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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:
● Asentador
● Biocapacidad
● Calificación del suelo
● Emigrante
● Eurozona
● Desaceleración
● Tajo
● Rocas industriales
● Masa de aire
SEGUNDA PARTE.
Desarrolle el siguiente tema:
● La ciudad y lo urbano.- Los agentes sociales productores de la ciudad: Los
agentes sociales urbanos. Conflictos entre agentes sociales urbanos.

TERCERA PARTE.

-

-

Observe las variedades del clima continental o de interior. Ordene la
precipitación media anual de menor a mayor. Comente los resultados de esta
comparación.
¿Cómo son las temperaturas en las tres variedades climáticas? ¿En qué variedad
son más elevadas? ¿En cuál las temperaturas son más bajas a lo largo del año?
¿Por qué?

OPCIÓN B
PRIMERA PARTE.
Defina seis de los siguientes términos o conceptos geográficos:
● Auditoría
● Burbuja inmobiliaria o especulativa
● Codecisión
● Edificabilidad
● Evaluación del Impacto Ambiental
● Demógrafo/a
● Monopolio
● Oferta pública de adquisición (OPA)
● Multinacionales

SEGUNDA PARTE.
Desarrolle el siguiente tema:
• Paisaje y medio ambiente.- Soluciones para la sostenibilidad: La educación
ambiental. El consumo responsable. El reciclaje. La banca ética. La agricultura
ecológica.

TERCERA PARTE.

ANALICE EL GRÁFICO
a) ¿Cuáles de estos países pertenecen a la Tríada?
b) ¿Coinciden estos Estados con los países que más invierten en I+D? ¿Cuáles son las
diferencias?
c) ¿Qué ventajas económicas, científicas, culturales… se derivan de un alto nivel tecnológico?

