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Azterketa honek bi aukera ditu. Horietako bati erantzun behar diozu.
Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea.

Frogaren balorazio orokorra 10 puntukoa izango da:
1. Ariketa praktikoa: 4 puntu.
Kontuan hartuko da mapak ondo egitea eta aurkeztutako materiala ulertzea eta
era egokian interpretatzea.
2. Gai baten garapena: 4 puntu.
Ezagutza-maila eta erlazioak egiteko gaitasuna hartuko dira kontuan.
3. Kontzeptu geografikoen definizioa: 2 puntu.
Kontzeptu bakoitza definitzeko, gehienez 5 lerro erabil daitezke. Definizio
bakoitza 0tik 0,5era kalifikatuko da.
Kontzeptuak argi eta zehatz definitzea 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 que se repartirán del
siguiente modo:
1. Prueba práctica: valoración 4 puntos
Se valorará la correcta elaboración de los mapas, y la comprensión y correcta
interpretación del material presentado.
2. Desarrollo de un tema: valoración 4 puntos
Se valorará el nivel de conocimientos y la capacidad para establecer relaciones
3. Definición de conceptos geográficos: valoración 2 puntos.
Deben ser definidos 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
1. Comentario del climograma adjunto y de la vegetación potencial asociada al
mismo. (4 puntos)
Precipitación anual: 443 mm; Temperatura media anual: 12ºC
Altitud del observatorio: 735 metros.

2. Localización industrial en España. (4 puntos)
3. Definición de los siguientes conceptos (extensión máxima 5 líneas):
-

Macizo antiguo (0,5 puntos)
Comunidad Autónoma (0,5 puntos)
Éxodo rural (0,5 puntos)
Envejecimiento de la población (0,5 puntos)
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OPCIÓN B
1. Comentario de la pirámide de población de la C. A. del País Vasco.
(4 puntos)
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2. Los espacios agrícola-ganaderos y forestales de la España mediterránea.
(4 puntos)
3. Definición de los siguientes conceptos (extensión máxima 5 líneas):
-

Desertificación (0,5 puntos)
Tratado de Roma (0,5 puntos)
Urbanización difusa (0,5 puntos)
Industria de alta tecnología (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 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
Criterios específicos
OPCIÓN A
1ª pregunta (práctica): puntuación de 0 a 4
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 (es decir a escala supralocal). Señalar la vegetación potencial que le
corresponde
Clima mediterráneo del interior (o continentalizado) de invierno frío y verano
fresco. Estación: Valladolid, en la Meseta septentrional. Vegetación asociada:
bosque perennifolio y matorral
2ª pregunta (teoría): puntuación de 0 a 4
Se valorará el tratamiento de los siguientes aspectos:
Factores de Localización: Pierde importancia en la actualidad la proximidad
a recursos naturales y al mercado de consumo. Gana relevancia la
existencia de buenos sistemas de transporte y comunicación u la mano de
obra. Principales factores: acceso a la innovación y a la información
Tendencias actuales: difusión de la industria hacia espacios periféricos;
concentración en espacios centrales de los sectores de nuevas tecnologías
Áreas industriales: diferenciar
- Áreas desarrolladas: espacios metropolitanos de Madrid y Barcelona
- Áreas y ejes en expansión: coronas metropolitanas y franjas
periurbanas; ejes localizados a lo largo de las principales vías de
comunicación: áreas rurales bien comunicadas
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-

Áreas y ejes en declive: cornisa cantábrica y ciudades especializadas en
sectores maduros
Áreas de industrialización inducida (ligadas a políticas de promoción
industrial de los años 1960) y escasa (Castilla La Mancha, Extremadura
y archipiélagos)

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:
Macizo antiguo: Formación geológica de materiales cristalinos y metamórficos
paleozoicos, rígidos, que durante la orogenia alpina no pudieron plegarse,
deformándose bien en abombamientos bien mediante fracturas.
Comunidad Autónoma: entidad territorial dotada de autonomía legislativa y
competencias ejecutivas así como de la facultad de administrarse mediante sus
propios representantes
Éxodo rural: : movimiento migratorio desde el campo a la ciudad
Envejecimiento de la población: aumento relativo de las personas viejas. Su
principal causa es el descenso de la natalidad que origina una pérdida de la
importancia relativa de los jóvenes y un aumento de las edades de mayor edad.
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OPCIÓN B:
1ª pregunta (práctica): puntuación de 0 a 4
Se valorará el tratamiento de los siguientes aspectos:







Forma que presenta la pirámide
Entre la población vieja: mayor peso de la población femenina en relación
con su mayor esperanza de vida. Entrante en el grupo de 65-69 años:
generaciones huecas por efecto de la Guerra Civil
Entre los adultos: amplitud de las generaciones de adultos-jóvenes (30-49
años), en relación con un alza de la natalidad (son generaciones nacidas en
los años del baby boom -1956-1965- y siguientes) favorecida por la
inmigración de personas jóvenes
Reducción de las generaciones a partir de 1975 por fuerte descenso de la
fecundidad y natalidad.
Reciente recuperación, muy leve, de la natalidad que se deja notar en un
pequeño ensanchamiento de la base de la pirámide. Causas de dicha
recuperación.

2ª pregunta (teoría): puntuación de 0 a 4
Se valorará el tratamiento de los siguientes aspectos:
Localización: litoral y prelitoral mediterráneo, valle del Guadalquivir y
Baleares
Medio físico (clima, relieve): clima mediterráneo de influencia mediterránea;
relieve variado (suave en las campiñas del Guadalquivir y en llanos costeros
y más accidentado en áreas prelitorales).
Estructuras agrarias: variedad de poblamiento (disperso en huertas litorales;
tendencia a la concentración en el resto de los sectores) y de tamaño de las
explotaciones (predominio de pequeña explotación minifundista en zonas de
regadío; en el secano, diferencias entre la gran explotación de Andalucía
occidental, la de tamaño mediano de Cataluña y la pequeña de Murcia y C.
Valenciana)
Usos del espacio rural: contraste entre los cultivos de secano (cereales, vid,
olivo, almendros, presentes en las campiñas de Guadalquivir y áreas
prelitorales) y los cultivos de regadío (al aire libre y bajo plástico; cultivos
hortícolas y frutícolas)

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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Desertificación: Degradación de las tierras en zonas áridas, semiáridas y
zonas subhúmedas secas resultante de diversos factores tales como las
variaciones climáticas y las actividades humanas (sobreexplotación, pastoreo
excesivo, deforestación).
Tratado de Roma: acuerdos firmados en 1957 por Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo,
Francia, República Federal de Alemania e Italia, que crean la CEE (Comunidad Económica
Europea) y el EURATOM (Comunidad Europea de la Energía Atómica).

Urbanización difusa: Dispersión de la ciudad sobre el territorio ocupando
amplias extensiones de suelo de forma discontinua. Nuevo proceso de
urbanización asociado a la ciudad postindustrial en el que no hay límites claros
entre la ciudad y el campo.
Industria de alta tecnología: caracterizada por una rápida innovación de
conocimientos, muy superior a otras tecnologías, y por su grado de complejidad
que exige un continuo esfuerzo en I+D y una sólida base tecnológica

