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Azterketa honek bi aukera ditu. Haietako bati erantzun behar diozu.
Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea.
Probaren balorazio orokorra 10 puntukoa izango da:
1. Ariketa praktikoa: 4 puntu.
Kontuan hartuko da ea mapak ondo egiten diren, aurkeztutako materiala ulertzen
den eta era egokian interpretatzen den.
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2. Gai bat garatzea: 4 puntu.
Ezagutza-maila eta erlazioak egiteko gaitasuna hartuko dira kontuan.

20

3. Kontzeptu geografiko batzuk definitzea: 2 puntu.
Kontzeptu bakoitza definitzeko, gehienez, 5 lerro erabil daitezke. Definizio
bakoitza 0tik 0,5era kalifikatuko da.
Kontzeptuak argi eta zehatz definitzen diren hartuko da kontuan.

Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas.
No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen.
La valoración total de la prueba será de 10 puntos:
1. Prueba práctica: 4 puntos.
Se valorará la correcta elaboración de los mapas, y la comprensión y correcta
interpretación del material presentado.
2. Desarrollo de un tema: 4 puntos.
Se valorará el nivel de conocimientos y la capacidad para establecer relaciones.
3. Definición de conceptos geográficos: 2 puntos.
Cada concepto debe ser definido en una extensión que no sobrepase las 5
líneas. Cada definición se valorará de 0 a 0,5 puntos.
Se valorará la claridad y precisión de las definiciones.
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OPCIÓN A
Comentario del mapa de las jerarquías urbanas en España. (4 puntos)
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1.

Fuente: Muñoz-Delgado, 2009

2.
Evolución e importancia actual de la actividad turística en la C.A. del
País Vasco. (4 puntos)
3.

Definición de los siguientes conceptos (extensión máxima 5 líneas):
-

Unión Europea (0,5 puntos)
PAC (Política Agraria Común) (0,5 puntos)
Macizo antiguo (0,5 puntos)
Industria de alta tecnología (0,5 puntos)
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OPCIÓN B
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1. Comentario de climograma con la vegetación potencial asociada. (4
puntos)

Fuente:Agencia Estatal de Meteorología AEMET
2. La distribución de la población y los desequilibrios territoriales en
España. (4 puntos.)
3. Definición de los siguientes conceptos (extensión máxima 5 líneas):
-

Deslocalización industrial (0,5 puntos)
Crecimiento real de la población (0,5 puntos)
Ganadería extensiva (0,5 puntos)
Población activa (0,5 puntos)
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GEOGRAFÍA
La valoración de las pruebas del examen, práctica, teoría y definición de
conceptos, tiene que ajustarse al enunciado de las preguntas.

Criterios específicos
OPCIÓN A
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Criterios generales
Se valorará especialmente:
• claridad de conceptos
• madurez y corrección de la expresión escrita
• capacidad de relación
• capacidad de jerarquizar elementos y factores
• estructuración ordenada de las respuestas
• la relación real de los comentarios con los mapas o figuras y la concreción en
las localizaciones cartográficas
• nivel de conocimientos
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1ª pregunta (práctica): puntuación de 0 a 4
– Explica la jerarquización urbana española.

Estándares de aprendizaje evaluables, Orden ECD/42/2018

7.– Diferenciar los tipos de poblamiento. Interpretar el proceso de urbanización español como
una forma de organización del territorio a través de la configuración de su sistema urbano. Reconocer e identificar los aspectos básicos de la morfología de las ciudades, sus funciones y su
reparto en el espacio urbano.
Criterios de Evaluación, Decreto 127/2016

Se valorarán los siguientes aspectos: atendiendo al tamaño demográfico de las
ciudades, a sus funciones y a la extensión de su área de influencia se ha
conformado una organización jerárquica con las siguientes categorías que
deberán ser caracterizadas:
• metrópolis: > 200.000 hab., funciones diversificadas y especializadas y
extensa área de influencia
o nacionales- Madrid y Barcelona
o regionales- Valencia, Sevilla, Bilbao, Málaga y Zaragoza
o subregionales o regionales de segundo orden: Valladolid,
Pamplona o Palma
• ciudades medias- 50.000-200.000 hab. Capitales de provincia no
incluidas anteriormente.
• ciudades pequeñas- <50.000 hab.
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2ª pregunta (teoría): puntuación de 0 a 4
– Identifica las características del sector terciario español.
– Explica la incidencia que para la economía española posee el sector.
– Analiza las desigualdades del espacio turístico.
Estándares de aprendizaje evaluables, Orden ECD/42/2018

4.– Analizar las actividades económicas y las transformaciones que desencadenan, reconociendo la interrelación entre el medio y los grupos humanos, los factores de localización, su
distribución explicando las tendencias actuales, valorándolas en el contexto europeo en que se
producen.
Criterios de Evaluación, Decreto 127/2016
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Se valorará el tratamiento de los siguientes aspectos:
• inicio de la actividad a finales del XIX y sus características
• potencialidades y recursos actuales
• características de la oferta y demanda
• modalidades turísticas: costero, ecoturismo, rural, deportivo,
cultural y el de congresos, convenciones y negocios
• política turística

3ª pregunta (definición de conceptos): puntuación 0/0,5 cada concepto
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Se tendrá en cuenta la capacidad de síntesis ya que las definiciones no deben
sobrepasar las 5 líneas.
Las definiciones de estos conceptos pueden diferir de las que aquí se expresan
y ser igualmente válidas. A modo de orientación no excluyente sirvan de guía las
siguientes definiciones:
Unión Europea: Comunidad económica y política establecida en 1993 y
heredera de la Comunidad Económica Europea. Está integrada por 28 estados
europeos. Sus principales órganos de decisión son el Parlamento, el Consejo de
Ministros de la UE y la Comisión.
PAC (Política Agraria Común): Política agraria aplicada en los países
miembros de la Comunidad Europea cuyas consecuencias, entre otras, son la
creación y regulación de un mercado común europeo, y la adaptación de la
actividad de cada país en este marco.
Macizo antiguo: formación geológica de materiales cristalinos y metamórficos
paleozoicos, rígidos, que durante la orogenia alpina se deformaron bien en
abombamientos bien mediante fracturas.
Industria de alta tecnología: industria caracterizada por una rápida innovación
de conocimientos científicos y tecnológicos, y por su grado de complejidad que
exige un continuo esfuerzo en I+D y una sólida base tecnológica
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OPCIÓN B
1ª pregunta (práctica): puntuación de 0 a 4
– Comenta climogramas específicos de cada clima.
Estándares de aprendizaje evaluables, Orden ECD/42/2018

3.– Conocer los rasgos generales del medio natural, reconocer la diversidad de conjuntos naturales españoles y de País Vasco, localizándolos en el mapa, identificando sus elementos y su
dinámica, explicando sus interacciones y valorando el papel de la acción humana en ellos.
Criterios de Evaluación, Decreto 127/2016

Se valorará:
Descripción estacional de los regímenes térmico y pluviométrico,
destacando los períodos secos y lluviosos, los períodos fríos y cálidos y
los contrates estacionales. De dichos caracteres deducir y determinar el
clima de esta estación meteorológica y la localización que corresponde a
su variedad climática. Señalar la vegetación potencial que le corresponde.
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•

20

Clima oceánico. Precipitaciones abundantes y regulares (>800 mm al año).
Acción de las borrascas asociadas al frente polar. Máximo en invierno debido al
paso de estas borrascas y un mínimo relativo en verano debido a la influencia
del anticiclón de las Azores. Amplitud térmica baja debido a la influencia del mar
(entre 9 y 12 ºC). Verano fresco (ningún mes temperatura media igual o superior
a 22 ºC) y el invierno es moderado (temperatura del mes más frío entre 6 y 10
ºC). Estación meteorológica: Bilbao Aeropuerto -Latitud: 43° 17' 53''
N Longitud: 2° 54' 23'' O- Bosque caducifolio, landa y prado.
2ª pregunta (teoría): puntuación de 0 a 4
– Comenta la población de las regiones que crecen y las que disminuyen su población.
– Explica las relaciones entre Comunidades Autónomas en relación con las migraciones
interiores.
Estándares de aprendizaje evaluables, Orden ECD/42/2018

6.– Comprender la población como un factor esencial cuya distribución, dinámica y estructura
intervienen de forma relevante en los procesos que conforman el espacio. Explicar las causas y
las consecuencias de las desigualdades económicas, la desigual distribución de la población, los
movimientos migratorios o el envejecimiento de la población.
Criterios de Evaluación, Decreto 127/2016

Se valorará:
• utilización de la variable densidad de población, mención de su significado
y valor medio de la misma respecto de la media europea
• mención de las áreas de alta y baja densidad
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factores explicativos de la distribución:
o época preindustrial: s. XVI, XVII y XVII. Cambios entre regiones
costeras e interiores
o época industrial: aumento de los contrastes, factores que
determinan el aumento en Madrid; Galicia, Andalucía y Murcia;
Asturias, País Vasco y Cataluña; ejes del Ebro, del Mediterráneo,
e islas.
o Época postindustrial: mitigación de contrastes. Factores que
determinan la consolidación de Madrid y de los ejes del Ebro y
Mediterráneo,
pero
también
promueven
procesos
de
desconcentración demográfica y económica: primacía de los
servicios, difusión espacial de la industria, agricultura tecnificada,
desarrollo endógeno y mayor inmigración extranjera.
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3ª pregunta (definición de conceptos): puntuación 0/0,5 cada concepto
Se tendrá en cuenta la capacidad de síntesis ya que las definiciones no deben
sobrepasar las 5 líneas.
Las definiciones de estos conceptos pueden diferir de las que aquí se expresan
y ser igualmente válidas. A modo de orientación no excluyente sirvan de guía las
siguientes definiciones:
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Deslocalización industrial: proceso de traslado de la producción de una
factoría industrial (en su totalidad, o en algunas de sus fases) desde su ubicación
inicial u original a otro lugar (ciudad, región, país, continente) con el objetivo de
reducir los costes de producción y, por tanto, incrementar el margen de beneficio
de la empresa propietaria. Es una práctica relacionada con la globalización.
Crecimiento real de la población: valor obtenido de la suma del crecimiento
natural y el saldo migratorio.
Ganadería extensiva: actividad dependiente del medio físico en la que el
ganado se alimenta a diente en los prados, pastizales y rastrojos. Va asociada a
razas autóctonas y técnicas de trabajo tradicionales.
Población activa: conjunto de personas que suministran mano de obra para la
producción de bienes y servicios o están disponibles y en condiciones de
incorporarse a dicha producción.

