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GEOGRAFÍA 
CALIFICACIÓN   

 
APELLIDOS:  
NOMBRE: 
DNI/NIE: 
 
 

1. Defina brevemente 6 de los términos siguientes: (3 puntos) 
• Longitud.  

• Producto interior bruto.  

• Delta.  

• Vegetación xerófila.  

• Ría.  

• Energías renovables.  

• Policultivo.  

• Acuífero.  

2.  Desarrolle uno de entre los dos temas propuesto s: (3,5 puntos) 
a) “La red hidrográfica española”.  Desarrolle de manera sintética el tema atendiendo a los 

siguientes aspectos: 
• Factores que influyen en el trazado, caudal y régimen de los ríos. 
• Vertientes y cuenca hidrográficas. Ejemplos. 
• Los ríos navarros: características generales y vertientes hidrográficas. 

Ejemplos. 
 

b) “Principales problemas medioambientales” . Desarrolle de manera sintética el tema 
atendiendo a los siguientes aspectos: 

•  Contaminación atmosférica, acústica, y de las aguas. 
•  La Deforestación y la contaminación y desertización del suelo. 
•  Los residuos sólidos. 

 
3. Ejercicio práctico: Elija una de entre estas dos  opciones propuestas. (3,5 puntos) 

 
a) Mapa temático: “ Sectores económicos por CCAA “  

Haga un comentario del mismo atendiendo a las siguientes cuestiones: 
• Distribución sectorial. 
• Causas explicativas de la misma. 
• Consecuencias generales. 
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b) Analice el siguiente climograma atendiendo a los siguientes criterios: 

•  Análisis de los distintos elementos. 
•  Caracterización del clima al que pertenece 
•  Localización de este tipo climático en la Península. 

 
 E F M A M J Ju A S O N D Total  

T    3   4   8  10  13  17  20  20  17  12   4   7  11 

Pmm  57  42  57  43  52  41  18  17  36  49  57  63  528 

 


