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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.
Puntuación: 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.
Tiempo: 1 Hora y 30 minutos.

OPCIÓN A

PRIMERA PARTE:
Defina seis de los siguientes términos o conceptos geográficos:
Relieve tabular, lacustre, rocas industriales, reciclaje, red natura 2000, arrendamiento,
parcela, unidad de trabajo agrario (UTA), producción, prado.

SEGUNDA PARTE:
Desarrollar el siguiente tema:
- El debate sobre la inmigración: España necesita inmigrantes. La interculturalidad: dificultades y
dilemas. La reagrupación familiar. El derecho de asilo. La política de la Unión Europea y la
inmigración.

TERCERA PARTE:
Completa el esquema

a) Observa este esquema y escribe el número que figura delante de cada frase en el lugar que le
corresponde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Reglamente y ejecuta las leyes.
Aprueba los presupuestos generales del Estado.
Establece prioridades y objetivos de gobierno.
Elige al presidente del Gobierno.
Juzga y hace ejecutar lo juzgado.
Discute y aprueba las leyes.
Ejerce el control sobre el poder ejecutivo.

OPCIÓN B

PRIMERA PARTE:
Defina seis de los siguientes términos o conceptos geográficos:
Mallo, palustre, biodiversidad, carta de Aalborg, microcrédito, capitalización, explotación,
productividad, productos fitosanitarios, rotación de cultivos.

SEGUNDA PARTE:
Desarrollar el siguiente tema:
- De la agricultura tradicional a la agricultura de mercado: De la economía de subsistencia a la
economía de mercado. Población rural y población agraria. El trabajo agrario en España. Evolución
de la superficie agraria. La tierra y la estructura de las explotaciones agrarias.

TERCERA PARTE:
Analiza la tabla

a) ¿Cuál es el primer puerto en tráfico total de mercancías?
b) ¿Cuáles son los dos primeros puertos en tráfico de graneles líquidos? ¿Cuál es la causa de la
especialización de estos dos puertos en este tipo de mercancías?
c) ¿Qué tipo de carga predomina en el tráfico del puerto de Barcelona? Formula alguna hipótesis
sobre las causas de este predominio.
d) ¿Qué tipo de carga predomina en el tráfico del puerto de Valencia? ¿Crees que se trata del mismo
tipo de carga que la del puerto de Barcelona? Razónalo.

