
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) 

APARTADO B (4 puntos) 

Desarrolle de manera sintética el siguiente tema:  EL SISTEMA URBANO ESPAÑOL. CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN 
RECIENTE. EL SISTEMA URBANO ASTURIANO 

Observe el mapa y responda a las 

siguientes cuestiones: 

1. ¿Qué provincias presentan 
tienen una superficie dedica-
da al cultivo de olivo para 
aceite superior a 78.000 Has? 

(1 punto). 

2. Señale las razones que expli-
can la ausencia del cultivo del 
olivo para aceite  en las pro-
vincias del noroeste peninsu-

lar (1 punto). 

 
Defina 3 de los siguientes términos 
(1 punto): Barbecho, central termo-
eléctrica, balanza comercial, éxodo 
rural, área periurbana.   

OPCIÓN 2 

APARTADO A (3 puntos) 

Observe el mapa y responda a las 

siguientes cuestiones: 

1. Señale tres cuencas en las 
que los valores de la contami-
nación de la mayor parte de 
sus ríos sea alta o muy alta (1 

punto). 

2. Explique las razones por las 
que se alcanzan esos eleva-

dos índices  (1 punto). 

 
Defina 3 de los siguientes términos 
(1 punto):  Humedad, umbría, estiaje, 
vertiente hidrográfica [no cuenca], 
deforestación. 

APARTADO B (4 puntos) 

Desarrolle de manera sintética el siguiente tema:  FACTORES GEOGRÁFICOS QUE DETERMINAN LOS DISTINTOS TIPOS 
DE CLIMA EXISTENTES EN ESPAÑA. EL CLIMA DE ASTURIAS. 

APARTADO C (3 puntos) 
APARTADO C (3 puntos) 

Observe el gráfico y responda a 

las siguientes cuestiones: 

1. Señale las provincias que 
han tenido una tasa de varia-
ción del empleo industrial 
igual a cero o negativa (1 

punto). 

2. Señale las principales razo-
nes que explican esta cir-
cunstancia en Madrid, Valen-
cia y Barcelona por un lado, y 
en Asturias, Valladolid y Ali-

cante por otro (1 punto). 

 
Defina 3 de los siguientes térmi-
nos (1 punto):  Regadío, industria 
petroquímica, infraestructura tu-
rística, tasa de natalidad, casco 
antiguo o histórico. 
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Observe el mapa que se adjun-

ta y responda a las siguientes 

cuestiones: 

1. Indique los nombre de las 

cuatro cadenas montañosas 

señaladas en el mapa con un 

número (1 punto) 

2. Comente las características 

principales de una de esas 

cadenas [puede elegir cual-

quiera de las cuatro] (1 pun-

to) 

3. Defina 3 de los siguientes 

términos (1 punto):  aridez , 

anticiclón, cota, bosque pe-

rennifolio, umbría.  
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Criterios de corrección 

 

 

 

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: 

 Identificar por su nombre las cuatro cadenas montañosas que componen el reborde de la Meseta. 

 Exponer las características (altitud, altura, materiales, proceso de formación, formas del relieve, etc)  de 
alguna de ellas. 

 Definir los términos de: Aridez (déficit de humedad en el suelo y en la atmósfera, resultante de una 
pérdida de agua, por evapotranspiración y por filtración, mayor al volumen precipitado); anticiclón 
(porción de la atmósfera hacia cuyo centro aumenta la presión. Visto en planta, en torno a dicho centro 
los vientos giran en el sentido de las agujas del reloj en el hemisferio norte y en el contrario en el 
hemisferio sur. En vista alzada, el aire tiende a descender de una forma más o menos continua, lo que 
en términos generales provoca su calentamiento, resecamiento, y a causa de ello, un tiempo 
atmosférico bonancible);  cota (punto preciso de un mapa con indicación de su altitud); bosque 
perennifolio (espacio poblado por árboles cuyas hojas permanecen en los mismos todo el año); 
torrente (curso intermitente que sólo lleva agua cuando llueve); y umbría (ladera de una montaña 
orientada al  lado opuesto al del sol y que, por esa razón,  queda bajo los efectos de la sombra la mayor 
parte del día). [LAS DEFINICIONES QUE SE DAN EN ESTOS CRITERIOS SON MERAMENTE INDICATIVAS] 

 

Apartado B 

El alumnado deberá demostrar capacidad para: 

 Sintetizar las características de la estructura jerárquica del sistema urbano español en lo relativo a 
tamaño, funciones y áreas de influencia. 

 Exponer su dinámica más reciente, tanto en lo referente a la conformación de la jerarquía, como a las 
relaciones existentes entre las distintas áreas urbanas. 

 Señalar los rasgos más sobresalientes del sistema urbano asturiano. 

 

Apartado C 
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El alumnado deberá demostrar capacidad para: 

 Reconocer que son las provincias de Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada, Badajoz, Toledo, 
Ciudad Real y Tarragona  las que presentaban en 2006 valores de superficie dedicada al cultivo del 
olivo para aceite superiores a 78.000 Has 

 Apuntar como principales razones que explican la ausencia del cultivo del olivo para aceite  en las 
provincias del noroeste peninsular las relacionadas con las características climáticas de la zona y los 
requerimientos del olivo en lo que concierne a las temperaturas y a las heladas.. 

 Definir los términos de barbecho (práctica agraria tradicional que consiste en dejar descansar la 
tierra un tiempo variable); central termoeléctrica (complejo que produce electricidad mediante la 
combustión de recursos fósiles -carbón, petróleo o gas-); balanza comercial (documento contable 
que registra las diferencias entre importaciones y exportaciones); éxodo rural (migración de las 
áreas rurales a la áreas urbanas con carácter definitivo o de larga duración); área periurbana (zona 
de límites imprecisos en la que se mezclan usos del suelo y formas de vida rurales y urbanos)  [LAS 

DEFINICIONES QUE SE DAN EN ESTOS CRITERIOS SON MERAMENTE INDICATIVAS] 

 

OPCIÓN 2 

Apartado A 

El alumnado deberá demostrar capacidad para: 

 Señalar al menos tres cuencas, de entre las del Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Ebro, Júcar, Segura, y 
el resto de cuencas litorales mediterráneas, en los que los valores de la contaminación sea alta o muy 
alta 

 Señalar como razón por la que se dan esos altos valores de contaminación la presión agraria, los 
vertidos industriales y los procedentes de las áreas urbanas, todo ello agravado por la existencia de 
un clima mediterráneo 

 Definir los términos de humedad (cantidad de vapor de agua existente en la atmósfera); umbría 
(vertiente de una montaña donde casi siempre hace sombra); estiaje (caudal mínimo que presenta 
un lago, curso de agua o laguna y periodo en el que se produce); vertiente hidrográfica (conjunto de 
cuencas hidrográficas cuyas aguas van a dar al mismo mar); deforestación (destrucción de la 
cubierta vegetal) [LAS DEFINICIONES QUE SE DAN EN ESTOS CRITERIOS SON MERAMENTE INDICATIVAS] 

 

Apartado B 

El alumnado deberá demostrar capacidad para: 

 Enumerar los factores geográficos que determinan los distintos tipos de clima existentes en España 
(latitud, ubicación de la Península, influjo marino o relieve) 

 Señalar de qué manera se combinan y en qué medida cada factor influye en la conformación de las 
características de cada tipo. 

 Explicar los rasgos básicos del clima de Asturias y las razones que explican la existencia de variantes 
intra-regionales 

Apartado C  

El alumnado deberá demostrar capacidad para: 
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 Señalar que son las  provincias de  Asturias, Vizcaya, La Rioja, 
Lérida, Barcelona, Valladolid, Ávila, Madrid, Valencia, Alicante e Islas Baleares las que han tenido entre 
2002 y 2006 una tasa de variación del empleo industrial igual a cero o negativa 

 Apuntar que en el caso de Madrid, Barcelona o Valencia esta circunstancia se ha producido por el 
desplazamiento del sector secundario por el de servicios, en tanto que en Asturias, Valladolid o Alicante 
la razón estriba en el declive de las actividades tradicionales (siderurgia, calzado y automóvil) 

 Definir los términos de regadío (práctica agraria que aporta a los cultivos agua adicional a la 
procedente de las precipitaciones); industria petroquímica (rama industrial dedicada a la obtención 
de productos derivados del petróleo); infraestructura turística (conjunto de construcciones e 
instalaciones que abastecen las necesidades del mercado turístico); tasa de natalidad (número de 
nacidos vivos en un año por cada mil habitantes, en relación con la población total); casco antiguo o 
histórico (parte de la ciudad urbanizada desde su origen hasta el siglo XIX)  [LAS DEFINICIONES QUE SE 

DAN EN ESTOS CRITERIOS SON MERAMENTE INDICATIVAS] 

 


