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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 0 eta 0,5 puntu bitartean 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:
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 del climograma con la vegetación potencial
asociada. (4 puntos)

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología AEMET.

2. La estructura urbana: el casco antiguo, el ensanche y la
periferia. (4 puntos)
3. Definición de los siguientes conceptos (extensión máxima 5
líneas):
-

Tratado de Roma (0,5 puntos)
Esperanza de vida (0,5 puntos)
Ganadería extensiva(0,5 puntos)
Cordillera de plegamiento (0,5 puntos)
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1. Comentario de la pirámide de población de España. (4 puntos)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE.

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

Unión Europea (0,5 puntos)
Área metropolitana (0,5 puntos)
Ganadería intensiva (0,5 puntos)
Macizo antiguo (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

•

20

Se valorara:

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 seco, subdesértico o estepario del SE peninsular.
Precipitación muy escasa (150-300 mm al año). Aridez debida a la protección
de las cordilleras Béticas frente a las borrascas atlánticas, escasa frecuencia
de las borrascas mediterráneas y frecuencia de masas de aire secas de origen
africano. Temperatura media en torno a 17 oC-18 oC e inviernos suaves (> a 10
o
C). Estepa (hierbas bajas y arbustos espinosos: palmito, tomillo, espartal y
espárrago). Estación meteorológica: Almería (aeropuerto).
2ª pregunta (teoría): puntuación de 0 a 4
Se valorará la relación de las distintas áreas urbanas de morfología y funciones
diferenciadas con sus características, evolución y problemática.
•

Casco antiguo:
- herencia histórica
- diversidad de planos
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-

modificaciones del Renacimiento, Barroco, Ilustración, época
industrial
problemática de saturación, deterioro, segregación, problemas
sociales
políticas de rehabilitación

Ensanche:
- ensanche burgués: plano en cuadrícula, morfología edificatoria,
función residencial burguesa
- sede de funciones centrales de la ciudad (CBD)
- decremento de la función residencial

•

Periferia:
- barrios residenciales: tipologías y segregación social
- áreas residenciales de baja densidad (unifamiliares, adosados)
- áreas industriales periféricas: polígonos industriales; nuevos
espacios industriales
- áreas comerciales, de equipamiento e infraestructuras
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•

3ª pregunta (definición de conceptos): puntuación 0/0,5 cada concepto

20

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:
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).
Esperanza de vida: estimación del promedio de años que vivirá una
generación de mantenerse constante las condiciones de mortalidad del año de
nacimiento de dicha generación.
Ganadería extensiva: sistema de producción animal que depende del medio
físico, con una baja densidad de cabezas de ganado por superficie.y en la que
el ganado se alimenta a diente en los prados y pastizales naturales.
Generalmente, va asociada a razas autóctonas y a técnicas tradicionales.
Cordillera de plegamiento: montañas formadas en la orogénesis alpina por el
plegamiento de materiales sedimentarios depositados en las eras secundaria y
terciaria en cuencas marinas.
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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 anciana: mayor peso de la población femenina en
relación con su mayor esperanza de vida. Subnatalidad del período
bélico en 75-79 años.
 Entre los adultos: amplitud de las generaciones nacidas en los años del
baby boom (1958-1977)
 Reducción de las generaciones siguientes por fuerte descenso de la
fecundidad y natalidad
 Reciente recuperación, leve, de la natalidad que se deja notar en los 514 años. Causas de dicha recuperación.
 Último detrimento, crisis y generaciones menos numerosas en edad
fértil.
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2ª pregunta (teoría): puntuación de 0 a 4
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Se valorará el tratamiento de los siguientes aspectos:
 La mención a las tres capitales vascas y los corredores de los valles del
Ibaizabal y del Deba, respectivamente.
 El modelo polarizado de Bizkaia en el Gran Bilbao, la macrocefalia de
Araba en Vitoria-Gasteiz y la distribución más equilibrada en el conjunto
del territorio guipuzcoano
 La creación de focos basados en la industrialización endógena en
Markina-Ondarroa, Valles Alaveses y Rioja Alavesa.
 Política industrial favorecedora de implantación industrial con la creación
de nuevo suelo industrial (polígonos) y de edificios para las pymes a
precios competitivos.
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:
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.
Área metropolitana: conjunto formado por una ciudad principal muy dinámica
y varias inmediatas que, por su influencia, crecen de forma complementaria.
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Ganadería intensiva: sistema de explotación ganadera cuyo objetivo es
asegurar la máxima producción animal en el menor tiempo posible; exige
inversiones en instalaciones, tecnología, mano de obra y alimentación.
Ganadería estabulada y alimentada con piensos.
Macizo antiguo: formación geológica de materiales cristalinos y metamórficos
paleozoicos, rígidos, que durante la orogenia alpina se deformaron bien en
abombamientos bien mediante fracturas.

