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MATERIA: GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN 

Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá escoger una de las dos 
opciones propuestas y responder a las cuestiones de la opción elegida. 

CALIFICACIÓN: El valor de las preguntas se asigna al final de su enunciado. 

TIEMPO: 90 minutos. 

OPCIÓN A 

1.- Definir y explicar sintéticamente cinco de los siguientes términos o conceptos geográficos: 
Coordenadas geográficas; Anticiclón; Piscifactoría; Orogenia Alpina; Bosque de ribera; Ganadería 
intensiva.  

Puntuación máxima: 2,5 Puntos (0,5 cada término) 

2.- Comentar  el siguiente mapa relacionado con el turismo en el que se reflejan  los principales 
destinos de los viajeros alojados en establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos. 

Puntuación máxima: 2 Puntos 

        Fuente: Atlas Nacional de España  



3.- El sistema urbano español: las ciudades españolas, su origen y evolución, categorías y redes 
urbanas. 

Puntuación máxima: 2 Puntos 

4.- El relieve español, su diversidad geomorfológica. 

A.Rasgos generales del relieve peninsular e insular.

B.Estructura y evolución geológica de la Península Ibérica

C.Diversidad litológica.

D.La formación del relieve y los grandes conjuntos morfoestructurales de la Península,
Baleares y Canarias.

Puntuación máxima: 3,5  Puntos 



OPCIÓN B 

1.- Definir y explicar sintéticamente cinco de los siguientes términos o conceptos geográficos: Longitud; 
Delta; Tiempo atmosférico; Garriga;Trilogía mediterránea; Tasa mortalidad infantil. 

Puntuación máxima: 2,5 Puntos (0,5 cada término) 

2.- Comentar  el siguiente mapa sobre los climas de España, la localización de cada uno de ellos y sus 
principales características. 

Puntuación máxima: 2 Puntos 

Climas de España 

Fuente: Flickr.com 

3.- Los principales problemas medioambientales en España. 

Puntuación máxima: 2 Puntos 

4.- Las fuentes de energía y el espacio industrial. 

A. Las materias primas
B. Las fuentes de energía
C. Procesos de industrialización y la producción en España.

Puntuación máxima: 3,5  Puntos 


