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GRADO SUPERIOR – PARTE ESPECÍFICA
Opción A.- GEOGRAFÍA
Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización de la prueba.
Lea detenidamente los enunciados de las cuestiones.
Cuide la presentación (orden, claridad y limpieza). Destaque las soluciones.
Duración de la prueba: 2 HORAS

1. Calcula en kilómetros la distancia que hay entre dos puntos separados por 6 centímetros en un mapa de escala
1 : 100.000. (0,5 puntos).

2. Define en dos o tres líneas cada uno de los siguientes conceptos geográficos: (0,5 puntos cada uno, 3 puntos en
total).
Falla – Saldo migratorio – Albufera – Modelado cárstico – Agricultura de regadío - Caudal fluvial

3. Localiza los siguientes accidentes geográficos, indicando sobre el mapa el número correspondiente:
(0,2 puntos cada uno, 2 puntos en total)

1. Sistema Ibérico – 2. Miño – 3. Mulhacén – 4. Nervión – 5. Montes de Toledo – 6. Turia - 7. Teide – 8. Guadiana –
9. Aneto – 10. Segura

4. Comenta el siguiente climograma, incluyendo el análisis de las temperaturas, precipitaciones y aridez, e
indicando el tipo de clima y su clasificación dentro de España (2,5 puntos).
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5. Indica la respuesta correcta (0,25 puntos cada una, 1 punto en total):
1 -¿A qué cuenca hidrográfica pertenece el río Guadalquivir?
A) Atlántica
B) Mediterránea
C) Cantábrica
2 -¿Cómo se calcula la tasa de natalidad?
A) Nacidos en un año por mil entre la población total
B) Nacidos en un año entre mil por la población total
C) Nacidos en un año por la población total, y el resultado por mil
3 -¿Cuál es la tercera ciudad de España por número de habitantes?
A) Bilbao
B) Sevilla
C) Valencia
4 -¿Cuál es el sector de la economía que emplea más trabajadores?
A) Primario
B) Secundario
C) Terciario
5. Localiza las siguientes provincias, indicando en el mapa el número correspondiente:
(0,1 puntos cada una, 1 punto en total).
1. Toledo – 2. Alicante – 3.La Coruña – 4.Zaragoza – 5.Sevilla – 6. Guadalajara
7. Cáceres – 8. Vitoria-Gasteiz – 9. Ávila – 10. Cuenca
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