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INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
 
INSTRUCCIONES: Dispone de dos opciones para contestar (A y B): se debe elegir una y contestar a todas las 
preguntas de esa opción. 
 
DURACIÓN: 90 minutos 
 
CALIFICACIÓN: La puntuación total será en ambas de 10 puntos, correspondiendo a la primera parte 2,5 
puntos, a la segunda 2 puntos, a la tercera 1,5 puntos, 2 puntos a la cuarta y 2 puntos la quinta. 

 
 

OPCIÓN A 
 
SECCIÓN TEÓRICA 
 
1ª PARTE. Desarrolle el siguiente tema “Movimientos espaciales de la población española”, atendiendo a 
los siguientes epígrafes: 

• Migraciones interiores tradicionales 
• Migraciones interiores actuales 

(Escriba, como máximo, una cara y media de un folio) 
 
2ª PARTE. Entre los 10 términos geográficos siguientes, elija 8 y defínalos: 

Escala de un mapa, Orogénesis, Clima, Caudal, Bosque caducifolio, Lluvia ácida, Tasa de mortalidad, 
Explotación intensiva, Balanza comercial y Vuelos charter 

(Escriba, como máximo, una cara de un folio) 
 
SECCIÓN PRÁCTICA 
 
3ª PARTE: Comente la lámina etiquetada con la Opción A, en el siguiente orden: 

1. Elementos del medio físico 
2. Elementos del medio humano 
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Lámina Opción A 

 
Almonacid (Toledo) 

 
4ª PARTE Analice y comente la siguiente figura atendiendo a las siguientes cuestiones:  

• ¿Cómo se llama este tipo de representación y cuál es su utilidad? 
• ¿Qué tipo de clima está representado? Indique la posible localización. Razone su respuesta en función de 

los datos de precipitación y temperatura 
• Influencia de este tipo de clima en el medio natural (vegetación asociada, ríos, etc.) y en las actividades 

humanas 
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5ª PARTE. A partir del mapa provincial adjunto, que recoge la población de 65 y más años en España en la 
actualidad: a) Cite 5 de las provincias que tienen por encima del 22,1% de población de más de 65 años y otras 
5 que tienen menos del 18,0%; b) las razones (económicas, demográficas, sociales, históricas, etc.) que 
explican esta distribución y las consecuencias derivadas de este hecho 
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 OPCIÓN B 

SECCIÓN TEÓRICA 
 
1ª PARTE. Desarrolle el siguiente tema “La diversidad climática en España. El clima atlántico”, 
atendiendo a los siguientes epígrafes: 

• Principales características 
• Factores geográficos 

(Escriba, como máximo, una cara y media de un folio) 
 
2ª PARTE. Entre los 10 términos geográficos siguientes, elija 8 y defínalos: 

Coordenadas geográficas, Erosión, Amplitud térmica, Rambla, Landa, Efecto invernadero, Migración, 
Explotación extensiva, Materias primas e Isocronas 

(Escriba, como máximo, una cara de un folio) 
 
SECCIÓN PRÁCTICA 
 
3ª PARTE: Comente la lámina etiquetada con la Opción B, en el siguiente orden: 

1. Elementos del medio físico 
2. Elementos del medio humano 
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Lámina Opción B 

 Cuenca (Cuenca) 

 
4ª PARTE. Realice un comentario del siguiente cuadro en el que se muestra la distribución por grandes 
grupos de edad y género (H Hombres y M Mujeres) en España desde 1857 hasta la actualidad, atendiendo 
al menos a: 

• Análisis de la tendencia general por grupos de edad 
• Posibles causas que explican su evolución 
• Posibles repercusiones económicas, sociales, demográficas y territoriales 

1980 1991 2001 2011 2021
H y M H y M H y M H y M H y M

36,5 H. 35,3 H. 32,9 H. 27,8 H. 28,8 H.
34,8 M. 32,8 M. 30,6 M. 28,6 M. 26,1 M.
58,2 H. 59,4 H. 61,5 H. 66,0 H. 63,5 H.
59,6 M. 61,4 M. 62,8 M. 67,0 M. 63,7 M.
5,3  H. 5,6  H. 5,7  H. 6,2  H. 7,7 H.
5,5  M. 6,6  M. 6,7  M. 8,3  M. 10,2 M.

1857 1910 1930 1950 1965

0-14

Grupos de 
edad

25,7 19,4 14,6 15,4 14,2

15-64 63 66,8 64,4 68,2 66,0

65 y más 11,3 13,8 17 17,4 19,8
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5ª PARTE. A la vista del mapa de España adjunto sobre la superficie de secano (%), responda a las siguientes 
cuestiones: 

a) Cite 10 de las provincias con un porcentaje superior al 90,1%  

b) Explique brevemente los principales factores explicativos de esta distribución 

 
Fuente: IGN (http://www.ign.es/web/ign/portal/espana-en-mapas) 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 
De forma general, la prueba de la materia Geografía tendrá una puntuación total de 10 puntos, repartidos de la 
siguiente manera:  
 
a) Sección Teórica 

• Pregunta 1: 2,5 puntos  
• Pregunta 2: 2 puntos  
 

b) Sección Práctica 
• Pregunta 3: 1,5 puntos 
• Pregunta 4: 2 puntos 
• Pregunta 5: 2 puntos 

 
De forma más específica, la evaluación de los contenidos de cada una de las preguntas atenderá a los criterios y 
a las respuestas que se detallan a continuación:  
 

OPCIÓN A 
 
SECCIÓN TEÓRICA 

 
 Pregunta 1 (2,5 puntos). Tema “Movimientos espaciales de la población española” 

En esta pregunta se aconseja la valoración con un criterio amplio que se relacione con aspectos de 
contenido: 1,25 puntos por contestar correctamente a las características de las migraciones interiores 
tradicionales; 1 punto por hacerlo a las características de las migraciones interiores actuales y 0,25 puntos: 
por la claridad y organización sintética de los conocimientos, correcta localización y distribución espacial, 
comprensión y caracterización de los fenómenos geográficos y sus interrelaciones, junto con el uso de un 
vocabulario geográfico adecuado.  

 
 Pregunta 2 (2 puntos). Definición de 8 conceptos geográficos escogidos de entre 10 posibilidades 

Las definiciones deberán valorarse con un criterio amplio, ya que son numerosas las respuestas correctas. 
Para una valoración más ajustada, a cada término o concepto aconsejamos aplicar una puntuación parcial 
máxima de 0’25 puntos por definición. Dos conceptos regularmente contestados pueden suponer 0,25 
puntos para así ajustar la calificación final de la pregunta.  

 
SECCIÓN PRÁCTICA 
 
 Pregunta 3 (1,5 puntos). Comentario de la lámina presentada 

Cada uno de los epígrafes indicados tendrá una puntuación máxima de 0,75 puntos cada uno. 
 

 Pregunta 4 (2 puntos). Comentario de la figura 
Se recomienda para su valoración tener en cuenta el seguimiento de los epígrafes planteados en la propia 
pregunta atendiendo al menos a: ¿Cómo se llama este tipo de representación y cuál es su utilidad? 0,25 
puntos; ¿Qué tipo de clima está representado? Y posible localización. Razone su respuesta en función de los 
datos de precipitación y temperatura 1,25 puntos; Influencia de este tipo de clima en el medio natural 
(vegetación, ríos, etc.) y las actividades humanas: 0,5 puntos. 
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 Pregunta 5 (2 puntos). Localización y comentario del mapa provincial “Población de 65 y más años en 
España en la actualidad”   
En esta pregunta se recomienda la valoración de acuerdo a los epígrafes indicados: 1 punto por la indicación 
de 5 provincias con más envejecimiento y de 5 con menos, a razón de 0,1 punto por provincia correcta; 1 
punto por las razones que explican esa distribución y por las consecuencias derivadas. 

 
OPCIÓN B 

 
SECCIÓN TEÓRICA 
 
 Pregunta 1 (2,5 puntos). Tema “La diversidad climática en España. El clima atlántico” 

En esta pregunta se aconseja la valoración con un criterio amplio que se relacione con aspectos de 
contenido: 1,25 puntos por contestar correctamente a las características del clima indicado; 1 punto por 
hacerlo con los factores geográficos y 0,25 puntos: por la claridad y organización sintética de los 
conocimientos, correcta localización y distribución espacial, comprensión y caracterización de los 
fenómenos geográficos y sus interrelaciones, junto con el uso de un vocabulario geográfico adecuado.  

 
 Pregunta 2 (2 puntos). Definición de 8 conceptos geográficos escogidos de entre 10 posibilidades 

Las definiciones deberán valorarse con un criterio amplio, ya que son numerosas las respuestas correctas. 
Para una valoración más ajustada, a cada término o concepto aconsejamos aplicar una puntuación parcial 
máxima de 0’25 puntos por definición. Dos conceptos regularmente contestados pueden suponer 0,25 
puntos para así ajustar la calificación final de la pregunta.  

 
SECCIÓN PRÁCTICA 
 
 Pregunta 3 (1,5 puntos). Comentario de la lámina presentada 

Cada uno de los epígrafes indicados tendrá una puntuación máxima de 0,75 puntos cada uno. 
 

 Pregunta 4 (2 puntos). Comentario del cuadro adjunto 
Se recomienda para su valoración tener en cuenta el seguimiento de los epígrafes planteados en la propia 
pregunta atendiendo al menos a: Análisis de la tendencia general por grupos de edad 0,75 puntos; Posibles 
causas que explican su evolución 0,75 puntos; Posibles repercusiones 0,5 puntos. 
 

 Pregunta 5 (2 puntos). Localización y comentario del mapa provincial “Superficie de secano (%)”   
En esta pregunta se recomienda la valoración de acuerdo a los epígrafes indicados: 1 punto por la indicación 
de 10 provincias que tienen más del 90,1% de su superficie en secano, a razón de 0,1 punto por provincia 
correcta; 1 punto por los factores explicativos de esta distribución. 
 

Nota: Valorar la capacidad de extraer información, de analizar datos, de caracterizar la situación observada y de 
extraer conclusiones, además de relacionar cuestiones físicas con humanas. Es interesante el uso del 
vocabulario geográfico adecuado y el cuidado de los aspectos formales 
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SOLUCIONES 

OPCIÓN A 

NOTA: Las soluciones aquí expuestas son meras orientaciones generales y siempre respetando de forma 
conjunta los criterios de evaluación expuestos por el BOE del 3 de enero de 2015 con el criterio razonable de 
los correctores de la prueba. 
 
SECCIÓN TEÓRICA 
 
 Pregunta 1 (2,5 puntos). Desarrollo del tema “Movimientos espaciales de la población española”  

Aunque la corrección está sujeta al criterio y conocimientos del corrector, se recomienda atender a los 
“criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables” propuestos en el BOE (Bloque 6. La 
población española) y, especialmente, a los epígrafes indicados.  
 

 Pregunta 2 (2 puntos). Definición de 8 conceptos geográficos escogidos de entre 10 posibilidades 
Para la corrección de este apartado existen numerosos diccionarios y manuales. Se recomienda el glosario 
de términos geográficos del IGN (https://www.ign.es/web/ign/portal/recursos-educativos/glosario-IGN-
AGE). En todo caso, se atenderá a la precisión geográfica en la caracterización del término. 

 
SECCIÓN PRÁCTICA 

 
 Pregunta 3 (1,5 puntos). Fotografía del municipio de Almonacid (Toledo) 

Se puede responder a partir de lo estudiado en los bloques 5, 7 y 9 del BOE. Si bien hay muchas formas de 
contestar a cada apartado, se señalan a continuación algunos mínimos. Dado que el municipio es 
Almonacid, situado en la provincia de Toledo, es posible incorporar elementos del medio natural relativos 
al relieve (meseta) y a la vegetación (esclerófila), así como al clima dominante (mediterráneo de interior). 
También son visibles elementos del medio humano como el poblamiento (concentrado), las actividades 
económicas (agricultura y servicios) o las comunicaciones y los transportes (telefonía y carretera).  
 

 Pregunta 4 (2 puntos). Comentario de la figura. 
¿Cómo se llama este tipo de representación y cuál es su utilidad?: Climograma o climodiagrama. 
¿Qué tipo de clima está representado? A partir de una temperatura media de 13,1º C, es decir, de clima 
templado, con veranos templados e inviernos suaves, junto a unas precipitaciones en torno a los 1500 mm, 
sin estación seca, el alumno deberá, cuanto menos, determinar que se encuentra con un clima de tipo 
oceánico (Cfb en Köppen).  
Influencia de este tipo de clima en el medio natural (vegetación asociada, ríos, etc.) y en las actividades 
humanas: deberá mencionar las principales características, en las que las principales formaciones vegetales 
son el bosque mixto, las landas y las praderas. Si el alumno ubica correctamente este clima, deberá hablar 
de ríos con un régimen de regularidad, lo que junto con el invierno suave y la ausencia de sequía estival han 
condicionado tradicionalmente los cultivos y el poblamiento. 
Aunque no es lo más importante, si el alumno llega a mencionar que es el climodiagrama de San Sebastián 
de forma razonada, deberá tenerse en cuenta en la puntuación. 
 

 Pregunta 5 (2 puntos). Localización y comentario del mapa provincial “Población de 65 y más años en 
España en la actualidad” 
En este caso, con el empleo de este mapa se quiere evaluar la capacidad del alumno de localización, 

https://www.ign.es/web/ign/portal/recursos-educativos/glosario-IGN-AGE
https://www.ign.es/web/ign/portal/recursos-educativos/glosario-IGN-AGE
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relación y de análisis transversal según los conocimientos del bloque 6. La población española del BOE.  

• Provincias con más del 22,1% (Ourense, A Coruña, Lugo, Asturias, León, Burgos, Palencia, Soria, 
Salamanca, Huesca, Zamora, ...); Provincias con menos del 18,0% (Huelva, Sevilla, Cádiz, Málaga, 
Granada, Almería, Murcia, Valencia, ...); 

• Razones (físicas y humanas) y consecuencias (envejecimiento, desequilibrios interregionales, 
despoblamiento). También son válidas otras respuestas que el corrector vea oportunas según su criterio. 

 
OPCIÓN B 

 
SECCIÓN TEÓRICA 

 
 Pregunta 1 (2,5 puntos). Desarrollo del tema “La diversidad climática en España. El clima atlántico”.  

Aunque la corrección está sujeta al criterio y conocimientos del corrector, se recomienda atender a los 
“criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables” propuestos en el BOE (Bloque 3. La 
diversidad climática y la vegetación) y, especialmente, a los epígrafes indicados.  
 

 Pregunta 2 (2 puntos). Definición de 8 conceptos geográficos escogidos de entre 10 posibilidades. 
Para la corrección de este apartado existen numerosos diccionarios y manuales. Se recomienda el glosario 
de términos geográficos del IGN (https://www.ign.es/web/ign/portal/recursos-educativos/glosario-IGN-
AGE). En todo caso, se atenderá a la precisión geográfica en la caracterización del término. 

 
SECCIÓN PRÁCTICA 
 
 Pregunta 3 (1,5 puntos). Fotografía del municipio de Cuenca (Cuenca). 

Se puede responder a partir de lo estudiado en los bloques 5, 7 y 9 del BOE. Si bien hay muchas formas de 
contestar a cada apartado, se señalan a continuación algunos mínimos. Dado que el municipio es Zarauz, 
situado en la provincia de Guipúzcoa, es posible incorporar elementos del medio natural relativa al relieve 
(Sistema Ibérico y Serranía de Cuenca) y a la vegetación (mediterránea), así como al clima dominante 
(mediterráneo continentalizado). También son visibles elementos del medio humano como el poblamiento 
(concentrado) y las actividades económicas (agricultura y servicios como el turismo). También es posible 
mencionar cuestionar no visibles en la imagen como la actividad industrial o las infraestructuras de 
transporte. 

 
 Pregunta 4 (2 puntos). Comentario del cuadro de la distribución por grandes grupos de edad y género en 

España desde 1857 hasta la actualidad. 
Se puede responder a partir de lo estudiado en el bloque 6 del BOE. Si bien hay muchas formas de contestar 
a cada apartado, se señalan a continuación algunos mínimos y se recomienda seguir lo epígrafes: 
Tendencias: Envejecimiento fundamentalmente y reducción significativa del peso de los jóvenes. 
Causas: Dinámicas demográficas propias de países desarrollados (natalidad, fecundidad, crecimiento 
vegetativo, ,..), junto con factores económicos, sociales o culturales 
Repercusiones: Sanitarias, asistenciales, demográficas, laborales, económicas, ... 

 
 Pregunta 5 (2 puntos). Localización y comentario del mapa “Superficie de secano (%)” 

En este caso, con el empleo de este mapa se quiere evaluar la capacidad del alumno de localización, 
relación y de análisis transversal según los conocimientos de los bloques 3 y 7 del BOE.  

https://www.ign.es/web/ign/portal/recursos-educativos/glosario-IGN-AGE
https://www.ign.es/web/ign/portal/recursos-educativos/glosario-IGN-AGE
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• Provincias con más del 90,1% de su superficie ocupada por cultivos de secano (Por ejemplo, 
Pontevedra, A Coruña, Lugo, Asturias, Cantabria, Segovia, Toledo, Guadalajara, Cuenca, Teruel, Soria, 
Burgos, Barcelona, Baleares, ...) 

• Factores (topográficos, cuestiones climáticas como las precipitaciones o las temperaturas, la 
disponibilidad de agua, etc.). También son válidas otras respuestas que el corrector vea oportunas según 
su criterio. También son válidas otras respuestas que el corrector vea oportunas según su criterio. 

 


