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a) Duración: 1 hora y 30 minutos

b) La presente prueba consta de tres partes. De cada parte deberá desarrollar uno de los dos ejercicios
propuestos.

c) La puntuación de cada parte viene especificada en el propio examen.

d) En todos los casos se considerarán elementos de ponderación de la nota final, la calidad de la
redacción y la corrección gramatical y ortográfica.

PARTE I. Exprese de modo claro y conciso el significado geográfico de los
siguientes términos. (Elija un grupo):

Grupo 1

Censo de población
Crecimiento natural de la población
Red de transportes

Longitud geográfica
Septentrional

Explotación agraria

Grupo 2

Agricultura de regadío
Altitud

Industria básica
Exportaciones
Dehesa

Cuenca hidrográfica
(Valoración: hasta 3 puntos)

PARTE II. Desarrolle uno de los dos temas propuestos:
Tema

1.- El clima español.

Tema 2.- Espacios y actividades agrarias: conceptos, usos y aprovechamientos,
componentes y condicionantes naturales y humanos.
(Valoración hasta 3 puntos)

PARTE III. Desarrolle uno de los dos ejercicios siguientes (Valoración: hasta 4 puntos):

Ejercicio 1. El mapa representa la distribución de las temperaturas medias anuales en la
Península Ibérica, mediante isotermas. Analice dicho mapa y responda a las preguntas

siguientes:

a) ¿Cuál es la temperatura media anual aproximada de: La Coruña, Zaragoza, Valladolid,
Murcia, Soria y Barcelona? (Hasta 1 punto).

b) Observe las temperaturas de la costa cantábrica y compárelas con las de la costa
mediterránea andaluza. Explique si hay diferencias y cuáles son las causas de esas diferencias

(Hasta 1,5 puntos).

c) A partir de la información del mapa deduzca la influencia del relieve en la distribución de las
temperaturas en la Península Ibérica (Hasta 1,5 puntos).
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Ejercicio 2. El mapa siguiente muestra el sistema de ciudades en España en 1991.
Analícelo y responda a las cuestiones siguientes (Valoración: hasta 4 puntos):
a) Diga los nombres de las ciudades que son metrópolis nacionales y el de las metrópolis
regionales (Hasta 1 punto).

b) ¿Cuáles son las principales características del sistema urbano español? (Hasta 1 punto).
c) Identifique y caracterice dos subsistemas urbanos regionales de los que aparecen en el mapa
(Hasta 2 puntos).

JERARQUÍA URBANA DEL SISTEMA DE CIUDADES ESPAÑOL
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