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El alumnado deberá responder a una de las dos opciones que se proponen. Además de los contenidos, en la calificación de la prueba, particularmente en el Apartado B, se valorará la redacción, la ortografía y la puntuación. 

OPCIÓN 1 

APARTADO A (3 puntos) 

Observe el mapa y responda a las siguientes cuestiones: 
1. Señale las Comunidades Autónomas afectadas por el clima oceánico interior con invierno frío y por el clima 

oceánico de transición 

con invierno frío (1 punto). 

2. Explique las carac-
terísticas climáticas de la 
zona resaltada con perí-
metro de color rojo (1 

punto). 

 
Defina 3 de los siguientes 
términos (1 punto): Hume-
dad relativa, bosque pe-
rennifolio,  torrente,  de-
sertificación,  latitud . 

APARTADO B (4 puntos) 

Desarrolle de manera sintética el siguiente tema:  LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO 
XX: POLÍTICAS INDUSTRIALES Y CRISIS DEL SECTOR. EL CASO DE ASTURIAS. 

Observe el mapa y responda a 

las siguientes cuestiones: 

1. Señale las provincias en 
las que la superficie fores-
tal supone más del 50 % 
del total de usos y aprove-

chamientos (1 punto). 

2. Explique la razón de la im-
portancia superficial de los 
cultivos en Castilla-La Man-
cha y en las provincias in-
teriores de Andalucía (1 

punto). 

 
Defina 3 de los siguientes térmi-
nos (1 punto): Arrendamiento, 
industrialización endógena, sector 
terciario, población de hecho, es-
tructura urbana. 

OPCIÓN 2 

APARTADO A (3 puntos) Observe el mapa y responda a las 

siguientes cuestiones: 

1. 1) ¿En qué Comunidades Au-
tónomas se localizan los Par-
ques Nacionales? [los Parques 
Nacionales están señalados 

con su nombre] (1 punto). 

2. Indique cuáles fueron los dos 
primeros Parques Nacionales 
declarados en España, así 
como el año de su declaración 

(1 punto). 

 
Defina 3 de los siguientes términos 
(1 punto):  Isoterma, acuífero, cuenca 
hidrográfica, efecto invernadero, eda-
fología. 

APARTADO B (4 puntos) 

Desarrolle de manera sintética el siguiente tema:  LAS ÁREAS METROPOLITANAS ESPAÑOLAS: CARACTERÍSTICAS, PRO-

BLEMAS QUE GENERAN Y LOCALIZACIÓN DE LAS MÁS IMPORTANTES. EL ÁREA CENTRAL DE ASTURIAS. 

APARTADO C (3 puntos) 
APARTADO C (3 puntos) Observe el mapa y responda a las siguientes 

cuestiones: 

1. ¿Qué puerto andaluz se en-
cuentra a la cabeza del tráfico de 
mercancías, y cuáles son los fac-

tores que lo explican? (1 punto). 

2. Señale las principales razones 
en las que se fundamentan los 
diferentes valores del tráfico de 
mercancías de los puertos del 
litoral peninsular [características 
de los puertos y relación con el 

interior de la Península] (1 punto). 

 
Defina 3 de los siguientes térmi-
nos (1 punto):  Monocultivo, par-
que tecnológico, terciarización 
económica, crecimiento vegetati-
vo, plano ortogonal . 
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CRITERIOS GENERALES 

El alumnado deberá responder a una de las dos opciones que se proponen. Además de los contenidos, en 
la calificación de la prueba, particularmente en el Apartado B, se valorará la redacción, la ortografía y la 
puntuación. 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS 

 

OPCIÓN 1 

 

Apartado A.  

El alumnado deberá demostrar capacidad para: 

 Señalar que son las Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias, Castilla y León, Cantabria, País 
Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña las afectadas por el clima oceánico interior con invierno frío o por el 
clima oceánico de transición con invierno frío. 

 Apuntar como principales características climáticas de la zona resaltada con perímetro de color rojo la 
escasez de las precipitaciones, las altas temperaturas, o la existencia de un elevado índice de aridez. 

 Definir los términos de latitud (distancia angular medida en grados, minutos y segundos entre cualquier 
punto de la tierra y el paralelo 0 –Ecuador-); humedad relativa (porcentaje de vapor de agua que 
contiene el aire en relación con el que contendría si estuviese saturado); bosque perennifolio (espacio 
poblado por árboles cuyas hojas permanecen en los mismos todo el año); torrente (curso intermitente 
que sólo lleva agua cuando llueve); desertificación (pérdida de la capa fértil del suelo) [LAS 

DEFINICIONES QUE SE DAN EN ESTOS CRITERIOS SON MERAMENTE INDICATIVAS] 

 

Apartado B 

El alumnado deberá demostrar capacidad para: 

 Reconocer los mecanismos puestos en práctica a lo largo del franquismo para propiciar el desarrollo 
industrial del país, así como las principales figuras de política industrial promovidas. 

 Relacionar las causas que frenaron el crecimiento industrial en España y que concluyeron, como en 
otros países, en una situación de crisis. 

 Exponer las medidas puestas en práctica en España para tratar de frenar la crisis. 

 Realizar un análisis de similares características referido a Asturias. 
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Apartado C 

El alumnado deberá demostrar capacidad para: 

 Señalar que en las provincias de Lugo, Orense, Pontevedra, Cantabria, Vizcaya y Guipúzcoa la 
superficie forestal supone más del 50 % del total de usos y aprovechamientos. . 

 Apuntar como razones que explican la importancia superficial de los cultivos en Castilla-La Mancha y en 
las provincias interiores de Andalucía el papel que desempeñan los cultivos de cereal, tanto de secano 
como de regadío, y, en segundo término el olivar y el viñedo.. 

 Definir los términos de arrendamiento (tenencia indirecta en la que el propietario cede el uso de la 
tierra a cambio del pago de una renta); industrialización endógena (fomento del desarrollo industrial 
basado en las ventajas que presenta cada lugar); sector terciario (conjunto de actividades 
económicas destinadas a proporcionar servicios a la sociedad); población de hecho (conjunto de 
individuos de un territorio formado por los residentes presentes y los transeúntes); estructura urbana 
(división de la ciudad en áreas con morfología y funciones características)  [LAS DEFINICIONES QUE SE 

DAN EN ESTOS CRITERIOS SON MERAMENTE INDICATIVAS] 

 

OPCIÓN 2 

Apartado A 

El alumnado deberá demostrar capacidad para: 

 Reconocer que las Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Aragón, 
Cataluña, Castilla-La mancha Extremadura, Andalucía, Baleares y Canarias cuentan en su territorio 
con alguna superficie declarada Parque Nacional 

 Señalar que Picos de Europa y Ordesa fueron los dos primeros Parques Nacionales declarados en 
España, y que 1918 fue año de su declaración. 

 Definir los términos de isoterma (línea que unen puntos de igual temperatura); acuífero 
(embolsamiento de agua subterránea formada por aguas que se infiltran en la tierra hasta que llegan 
a un estrato impermeable); cuenca hidrográfica (territorio cuyas aguas vierten a un río principal y 
sus afluentes); edafología (ciencia que estudia el origen, la evolución y características del suelo); 
efecto invernadero (calentamiento global del planeta producido por la emisión a la atmósfera de 
gases como el metano y el dióxido de carbono que dejan penetrar la radiación solar pero le impiden 
que escape al espacio exterior ) [LAS DEFINICIONES QUE SE DAN EN ESTOS CRITERIOS SON MERAMENTE 

INDICATIVAS] 

 

Apartado B 

El alumnado deberá demostrar capacidad para: 

 Exponer las características más relevantes de las áreas metropolitanas desde el punto de vista 
económico, social y territorial;  

 Señalar los problemas que generan en el ámbito del planeamiento urbano y las posibles respuestas que 
a los mismos se pueden dar. 

 Indicar cuáles son las más importantes del país. 
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 Apuntar las características del Área Central de Asturias. 

 

Apartado C  

El alumnado deberá demostrar capacidad para: 

 Identificar a Algeciras como el puerto que se encuentra a la cabeza del tráfico de mercancías, y 
señalar como factores que lo explican, entre otros, su ubicación estratégica y las infraestructuras y 
servicios de que dispone. . 

 Señalar como  principales razones en las que se fundamentan los diferentes valores del tráfico de 
mercancías de los puertos del litoral peninsular las propias características de los puertos en lo que se 
refiere a servicios, equipamientos infraestructuras y capacidad logística, así como la existencia de 
una buena conexión con el interior de la Península, en particular con los llamados “pestos secos”. 

 Definir los términos de monocultivo (sistema de explotación agraria que dedica todas las parcelas a 
un único cultivo); parque tecnológico (espacio de baja densidad edificatoria y alta calidad ambiental 
que reúnen centros de investigación y empresas relacionados con los sectores más innovadores); 
terciarización económica (proceso por el cual el sector terciario gana peso económico respecto a 
los otros dos sectores, convirtiéndose en el sector principal); crecimiento natural o vegetativo 
(diferencia entre los nacimientos y defunciones); plano ortogonal (representación gráfica a gran 
escala del sector  de una ciudad en que las calles se cortan en ángulo recto). [LAS DEFINICIONES QUE 

SE DAN EN ESTOS CRITERIOS SON MERAMENTE INDICATIVAS] 

 


