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Se presentan DOS propuestas de prueba con idéntica estructura (Opción A y Opción B). 

El alumno deberá escoger UNA de ellas y RESPONDER SÓLO A LA ELEGIDA. 
CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN DE LA PRUEBA 

I.- Tema: Se valorará, sobre todo, la coherencia en la estructura y el que los contenidos no omitan aspectos fundamentales de la 
cuestión. 

II.- Práctica: Lo correcto es leer e interpretar el material aportado y superar la mera descripción. Evite desarrollar un “tema paralelo”. 
III.- Conceptos: Se valorará, ante todo, la exactitud, claridad y concisión de las respuestas. 
IV.- Localizaciones: Se exige que sean claras y precisas. No debe haber duda acerca de dónde se quiere situar el enunciado propuesto. 
CORRECCIÓN FORMAL: Para valorarla se reserva hasta UN PUNTO (0’5 por presentación y 0’5 por ortografía y sintaxis) 

 
OPCIÓN  A 

 
 
I.- Desarrolle el siguiente tema.                                                                                                   (Hasta 3 puntos). 
«LA IMPORTANCIA Y SIGNIFICADO DE LAS ACTIVIDADES TERCIARIAS (TURISMO, TRANSPORTE 
Y COMUNICACIONES). LOS SERVICIOS EN CASTILLA Y LEÓN».                                        
 
II.- Práctica.                                                                                                   (Hasta 3 puntos)                                   
A partir de la lectura ordenada e interpretación del  mapa adjunto, indique el tipo de mapa y lo que se 
representa en el mismo, localice las zonas donde el verano es más caluroso en España (Península y Baleares) y 
explique  los factores físicos que contribuyen a esa distribución.   
      

Temperatura media del mes de Julio (en ºC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III.- Conceptos.           (Hasta 2 puntos) 
Defina con la mayor precisión posible únicamente cuatro de estos términos. 
 
● Censo de población ● Unión Europea ● Ganadería extensiva 
●  Xenofobia ● Borrasca ● Cliserie 
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IV.- Localizaciones.         (Hasta 1 punto) 
En el mapa adjunto, debe localizar de forma inequívoca y con la mayor precisión posible (mediante un punto, línea o 
contorno, y escribiendo el número que le corresponda) únicamente cinco de los siguientes elementos geográficos: 
 
1) Huesca (provincia) 2) Mar Menor 3) Golfo de Cádiz 4) Tierra de Campos 
5) Río Segura 6) Sierra Morena 7) Coto Doñana  (Parque Nacional) 
 
  

OPCIÓN  B 
 

I.- Desarrolle el siguiente tema.                                                                                  (Hasta 3 puntos) 
“LAS DESIGUALDADES EN LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA”. 
          
II.- Práctica.                                                                                                                (Hasta 3 puntos) 
A partir de la observación del gráfico adjunto, que representa esquemáticamente la disposición de especies 
vegetales en la Cordillera Cantábrica, comentar las características y factores que influyen en la configuración de 
los paisajes vegetales en áreas de montaña.       

 
 

 
 

 
III.- Conceptos.          (Hasta 2 puntos) 
Defina con la mayor precisión posible únicamente cuatro de estos términos. 
 
● Población de hecho ● Comisión Europea      ●  Minifundio 
● Estado del Bienestar ● Parque Nacional ● ZUR 
 
 
IV.- Localizaciones.         (Hasta 1 punto) 
En el mapa adjunto, debe localizar de forma inequívoca y con la mayor precisión posible (mediante un punto, línea o 
contorno, y escribiendo el número que le corresponda) únicamente cinco de los siguientes elementos geográficos: 
 
1) Teide (Pico) 2) Río Bidasoa 3) Cabo Finisterre 4 )Teruel  (provincia) 
5) Mallorca 6) Delta del Ebro 7) Badajoz (ciudad) 


