
      
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) 

 

OPCIÓN 2 

APARTADO A (3 
puntos) 

APARTADO B (4 puntos) 

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

1.Identifique, utilizando co-
mo referencia los números, 
los rebordes de la Meseta, 
e indique sus nombres (1 
punto). 

2.Identifique, utilizando co-
mo referencia los números, 
las unidades de relieve in-
teriores de la Meseta,  e 
indique sus nombres  (1 
punto) 

Defina 3 de los siguientes 
términos (1 punto):  cauce,  
suelo, dolina, altitud, efecto 
invernadero. 

1. Observe el mapa e identifique 
las provincias con las tempe-
raturas medias anuales más 
altas (1 punto) 

2. A la vista del mapa, indique la 
influencia del relieve en la dis-
tribución de las temperaturas 
en la Península Ibérica (1 pun-
to). 

Defina 3 de los siguientes térmi-
nos (1 punto): frente (en clima-
tología y meteorología), monte 
bajo, rocas metamórficas, super-
ficie de erosión, vértice geodési-
co. 

1.Identifique , utilizan-
do como referencia 
los números, las 
nueve áreas metro-
politanas señaladas 
(1 punto). 

2.Señale cuáles son las 
principales funciones 
que acogen tales 
áreas (1 punto). 

Defina 3 de los si-
guientes términos (1 
punto):  población jo-
ven, artesanía, agricul-
tura a tiempo parcial, 
casco antiguo, terciari-
zación económica. 

Observe el mapa y responda a las 
siguientes cuestio-
nes: 

1.¿En qué provincias 
es la población de 65 
y más años  superior 
al 25 %? (1 punto) 

2.¿Cuáles son las cau-
sas del envejecimien-
to de la población 
española? (1 punto) 

Defina 3 de los si-
guientes términos (1 
punto):  densidad de 
población, sector ter-
ciario, superficie 
agraria, parque tec-
nológico, región ur-
bana. 

Desarrolle de manera sintética el siguiente tema:  Las migraciones actuales en España: tipos, causas 
y consecuencias. Las migraciones en Asturias 

Desarrolle de manera sintética el siguiente tema:  Los tipos de turismo existentes en España: del 
turismo de masas al turismo cultural y natural. El turismo en Asturias 


