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Numérica de 0 a 10, 

con dos decimales 

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

Resolución de 16 de diciembre de 2020, BOA de 29/12/2020 

PARTE ESPECÍFICA 

OPCIÓN C. HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES: GEOGRAFÍA 

 

1) Conteste a las siguientes preguntas relacionadas con las unidades de relieve españolas. 

(2 puntos en total). 

a) Describa el proceso de creación de la Meseta (1,5 puntos). 

b) Cite tres unidades de relieve relacionadas con el conjunto meseteño que sean cade-

nas de fractura. Señálelas sobre el mapa. (0,5 puntos). 

 



 

2) Lea el fragmento del artículo de periódico de Luis H. Menéndez aparecido en el Heraldo 

de Aragón el 11-11-2020 y dé respuesta a las cuestiones que le siguen (2 puntos en to-

tal). 

ZARAGOZA. La empresa industrial aragonesa Taim Weser se ha hecho con tres impor-

tantes contratos en el extranjero –destino de la práctica total de su producción (…). Dos 

adjudicaciones en Croacia y una en Egipto que suman un monto económico superior a 

los 10 millones de euros (…). 

Los dos proyectos de Croacia están relacionados. Uno es para suministrar una grúa pa-

ra la manipulación de coque de petróleo de la refinería croata INA Industrija Nafte  y el 

otro es para la producción de un cargador de barcos también de esa misma refinería. 

a) ¿Cuál es la problemática del sector industrial español actualmente? Justifique si la 

empresa Taim Weser es un ejemplo de esos problemas o no (1 punto). 

b) Dentro del comercio exterior español, ¿en qué balanza computarán los resultados 

económicos de Taim Weser?¿Sintetizando, qué caracteriza el comercio exterior es-

pañol? (1 punto). 

 

3) Realice los siguientes ejercicios a partir de esta gráfica con datos del INE. (2 puntos en 

total). 

 

 



 

a) Aclare el concepto “migraciones exteriores” (0,25 puntos). 

b) Describa la gráfica (0,75 puntos). 

c) Explique las causas y características de la situación migratoria entre 2009 y 2015 (1 

punto). 

 

4) Resuelva estos dos ejercicios sobre geografía urbana. (2 puntos). 

a) Explique qué se entiende por “funciones urbanas”. Escriba varios ejemplos concretos 

(1 punto). 

b) Escriba un ejemplo real de jerarquía urbana en tres niveles tomando como referencia 

el ámbito sanitario o el educativo (1 punto). 

 

5) Dé una respuesta breve y precisa para cada ejercicio. (2 puntos). 

a) Describa las causas y consecuencias del llamado microclima urbano (0,5 puntos). 

b) ¿Qué es y por qué se produce la dependencia energética española? (0,5 puntos). 

c) Explique qué significa que en España hay competencias exclusivas de las distintas 

administraciones públicas (0,5 puntos). 

d) ¿Qué institución ejerce en España el poder legislativo? ¿Cuáles son sus funciones? 

(0,5 puntos). 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y MATERIALES PERMITIDOS 

En la calificación se tendrá en cuenta la coherencia expositiva y el empleo de la terminología 

adecuada. 

No se permiten materiales de apoyo. 

 

 


