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GEOGRAFÍA

Instrucciones generales y valoración
Instrucciones: El alumno deberá escoger una de las dos opciones y responder a todas las
cuestiones de la opción elegida.
Calificación: La puntuación total será, en ambas pruebas, de 10 puntos, correspondiendo a
la primera parte 3 puntos, a la segunda 5 puntos y a la tercera 2 puntos.
Duración: 90 minutos.

OPCIÓN A
PRIMERA PARTE.
Defina seis de los siguientes términos o conceptos geográficos:
● Aguas territoriales
● Bancal
● Capitalización
● Endenismo
● Hoya
● Inflación
● Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)
● Saldo migratorio
● Tómbolo
SEGUNDA PARTE.
Desarrolle el siguiente tema:
● Las vertientes y cuencas hidrográficas en España. Los recursos hídricos.

TERCERA PARTE.
Interprete el siguiente gráfico:

PERFIL NUTRICIONAL DE EE.UU. Y ESPAÑA
a) ¿Cuáles son las diferencias más notables entre el perfil nutricional de Estados
Unidos y el de España?
b) ¿Qué se entiende por dieta mediterránea? ¿Cuál de los dos perfiles está más
próximo a ella? ¿Por qué razón?
c) ¿Por qué los dietistas consideran saludable y recomendable seguir la dieta
mediterránea?

OPCIÓN B
PRIMERA PARTE.
Defina seis de los siguientes términos o conceptos geográficos:
● Agropecuario
● Biodiversidad
● Ciudad difusa
● Deslocalización
● Enarenados artificiales
● Externalizar
● Fondo Monetario Internacional (FMI)
● Galerna
● Oligopolio
SEGUNDA PARTE.
Desarrolle el siguiente tema:
• La organización territorial de España: Las Comunidades Autónomas. El
poder local: la administración municipal y provincial.

TERCERA PARTE.
Analice el siguiente mapa:

LOCALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA EN 1965
a) ¿Qué desequilibrios territoriales muestra este mapa?
b) ¿Qué núcleos y ciudades industriales de 1956 forman parte de los ejes industriales
surgidos en la actualidad? ¿En qué ejes se encuentran estas poblaciones?
c) ¿Qué factores de localización explican la formación de estos primeros núcleos industriales?

