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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.
Mapak ondo egitea eta aurkeztutako materiala ulertzea eta era egokian
interpretatzea hartuko dira kontuan.
2. Gai bat garatzea: 4 puntu.
Ezagutza-maila eta erlazioak egiteko gaitasuna hartuko dira kontuan.
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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 definitzea hartuko da kontuan.
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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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1. Comentario de la pirámide de población de la C. A. del País Vasco. (4 puntos)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE.
2. Síntesis de los principales tipos de clima de España y los tipos de vegetación
asociados. (4 puntos)
3. Definición de los siguientes conceptos (extensión máxima 5 líneas por
concepto):
-

Modelado kárstico (0,5 puntos)
Población activa (0,5 puntos)
Tratado de Roma (0,5 puntos)
Ganadería extensiva (0,5 puntos)
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1. Mapa político de España (Localización de las Comunidades Autónomas y
Provincias). (4 puntos)

2. Localización industrial en la C.A. del País Vasco. (4 puntos.)
3. Definición de los siguientes conceptos (extensión máxima 5 líneas por
concepto):
-

Centro de acción (Anticiclón y borrasca) (0,5 puntos)
Terciarización (0,5 puntos)
Unión Europea (0,5 puntos)
Saldo migratorio (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

OPCIÓN A
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Criterios específicos

1ª pregunta (práctica): puntuación de 0 a 4

Se valorará el tratamiento de los siguientes aspectos:

•

•
•

Forma que presenta la pirámide y su interpretación
Entre la población vieja: mayor peso de la población femenina en relación con su
mayor esperanza de vida. Entrante en el grupo de 70-74 años: generaciones
huecas por efecto de la Guerra Civil
Entre los adultos: amplitud de las generaciones de adultos-jóvenes (35-54 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.
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•
•

2ª pregunta (teoría): puntuación de 0 a 4
Se debe diferenciar y localizar todas las variedades existentes. De cada una de ellas
se deberá exponer, además de su localización y su correcta denominación, sus
elementos y regímenes y sus factores.
a) Clima Oceánico: en el norte y noroeste peninsular, Precipitaciones abundantes y
regulares (más de 800 mm anuales); amplitud térmica baja, veranos moderados
e invierno suaves; aumento de la amplitud térmica hacia el interior. Bosque
caducifolio, prados y landas.
b) Clima Mediterráneo: comprende casi toda la Península y Baleares.
Precipitaciones escasas -entre 300 y 800 mm anuales- e irregulares; sequía
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estival. Bosque perennifolio y diversos tipos de matorral. Variedades: b1)
Mediterráneo marítimo: costa mediterránea (excepto sudeste), costa suratlántica,
Baleares. Amplitud térmica moderada; precipitaciones más abundantes en costa
suratlántica (invernales) que en la costa mediterránea (máximo en otoño); b2)
Mediterráneo continentalizado: en el interior peninsular, excepto valle medio del
Ebro; precipitaciones escasas, algo mayores en sector occidental (Extremadura),
menores en el centro de las depresiones castellanas, régimen de lluvias
equinoccial; mayor amplitud térmica; b3) Mediterráneo seco, estepario: en el
sudeste peninsular y valle medio del Ebro; menos de 300 mm anuales; estepario
frío en el valle del Ebro y estepario cálido en el sudeste
c) Clima de Montaña: modificaciones de las condiciones térmicas y pluviométricas
por la altitud, a partir de 1.000 metros. Precipitaciones superiores a 1.000 mm
anuales; descenso de temperaturas, inviernos fríos. Distintos pisos de
vegetación.
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d) Climas de Canarias: subtropical; d1) litorales: en franjas costeras hasta los 500 m
de altitud; Precipitación inferior a 350 mm anuales; muy baja amplitud térmica
anual; d2) de “mar de nubes”, en la franja altitudinal de medianías, entre los 6001.500 m de altitud; precipitación entre 500-1000, mayor en las vertientes
septentrionales que en la meridionales; d3) de altura, precipitación inferior;
inviernos fríos, mayor amplitud térmica. Distintos pisos de vegetación.
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:
Modelado kárstico: conjunto de formas modelado sobre rocas sedimentarias o
metamórficas como consecuencia de la disolución de sus componentes minerales.
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.
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).
Ganadería extensiva: sistema de producción animal basado en el aprovechamiento
de recursos propios, con una baja densidad de cabezas de ganado por superficie.
Generalmente, va asociada a razas autóctonas y a técnicas de trabajo tradicionales.
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OPCIÓN B:
1ª pregunta (práctica): puntuación de 0 a 4
Se valorará la correcta delimitación de las Comunidades Autónomas y también la
correcta localización de cada una de las Provincias.
2ª pregunta (teoría): puntuación de 0 a 4
Se valorará el tratamiento de los siguientes aspectos:
A escala regional:

•
•

Modelo territorial desequilibrado con dos áreas diferenciadas: la vertiente
atlántica, de industrialización más antigua; espacios más congestionados; y la
vertiente mediterránea, de industrialización más reciente, con ocupación menos
intensiva
Importancia de la industria en las áreas metropolitanas (Bilbao y Donostia-San
Sebastián) y en el municipio de Vitoria-Gasteiz
Diferencias entre el modelo de localización industrial de Gipuzkoa, más repartido
por el territorio, y el de Bizkaia y Álava, más concentrado en el área
metropolitana de Bilbao y en Vitoria-Gasteiz

A escala provincial:

•

•

Bizkaia: a) concentración industrial en la comarca del Bilbao Metropolitano y eje
del Nervión (hasta Llodio, Amurrio) b) eje del Ibaizabal (Duranguesado) y del
Kadagua (Encartaciones) c) nuevos ejes: corredor del Txorierri (Parque
Tecnológico de Zamudio); Plentzia-Mungia.
Gipuzkoa: a) valle del Deba (Alto Deba: Arrasate-Mondragón, Aretxabaleta,
Oñati, Bergara; Bajo Deba (núcleo eibarrés y extensión hacia Bizkaia (Ermua,
Mallabia) y hacia Elgoibar, Soraluze); cooperativismo del Alto Deba: área
innnovadora; b) valle del Urola: Zumarraga-Legazpi; Azkoitia-Azpeitia; Zumaia c)
Valle del Oria: Beasain; Tolosa d) Comarca de Donostialdea; Parque Tecnológico
de Miramón-San Sebastián.
Álava: a) La Llanada: núcleo principal de Vitoria-Gasteiz (Parque Tecnológico de
Miñano); otros secundarios Salvatierra, Aspárrena, Iruña de Oca b) Alto Nervión
(Llodio, Amurrio) ligado a la industrialización vizcaína c) Otros núcleos:
Legutiano, Oyón.
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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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Centro de acción (anticiclón y borrasca): Centro de alta (anticiclón) y baja presión
(borrasca) que se localiza con frecuencia estadística en un área geográfica
determinada y dirige los flujos y las masas de aire de su entorno.
Terciarización: transformación económica y social que conlleva un crecimiento del
sector terciario o de servicios dentro de la actividad económica convirtiéndose en el
que más empleo proporciona y más aporta al PIB.
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.
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Saldo migratorio: Balance existente entre la inmigración y la emigración en un
determinado lugar.

