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1. Contenidos. Elija y desarrolle UNO de los siguientes temas: (Puntuación máxima 5 

puntos). 
 
 

 

OPCIÓN A: TEMA 3. LA DIVERSIDAD HÍDRICA Y BIOGEOGRÁFICA.  

- Elementos y factores del régimen fluvial y tipología.  

- Las cuencas fluviales en la Península, caracterizadas y clasificadas por vertientes. 

Las zonas húmedas: lagos, lagunas, humedales y acuíferos. 

- El desequilibrio entre recursos hídricos y demanda: posibles soluciones. 

 

 

 

OPCIÓN B: TEMA 11. ESPAÑA EN EUROPA Y EN EL MUNDO. 

- La Construcción de la Unión Europea. Proceso de integración y ampliación. 

- El funcionamiento de la U.E. Instituciones y políticas comunes.  

- España en la Unión Europea. 

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN 

Apellidos: ……………………………………………………………………………………………….. 
Nombre: …………………………………………………….…………………………………………….. 

 

Parte Específica – Opción A 
GEOGRAFÍA (Duración: 1 hora y 15 minutos) 
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2. Ejercicio práctico. Nos encontramos ante lo que conocemos habitualmente como mapas 
del tiempo, uno en superficie y otro en altura, ambos representan el estado de la atmósfera 
en un momento determinado. Con esta información conteste a las siguientes cuestiones:  
                                                                                         (Puntuación máxima 2,5 puntos). 
 

 

Mapa de superficie y de altura (500 mb) 22-2-1984 

a) Describa todos los elementos meteorológicos que aparecen reflejados en el mapa 
haciendo especial referencia a los centros de acción, y dónde se sitúan geográficamente. 
(1 punto). 

b) Explique cómo es el tiempo resultante en España. (0,75 puntos). 
c) Prediga cuál será la evolución del tiempo que afectará a España. (0,75 puntos). 

 
 
 

3. Vocabulario básico de geografía. Defina los siguientes términos geográficos:  
                     (Puntuación máxima 2,5 puntos – 0,5 puntos por cada término–). 
 
1) – Barlovento     2) – Casco antiguo    3) – Perennifolio     4) – Latifundio      5) – Isoyeta 

 
 

Criterios de evaluación: Dominio de las capacidades específicas que son objeto de esta 
prueba. Se tendrá en cuenta la claridad en la exposición y el vocabulario específico empleado. 
 
Criterios de calificación: La calificación de cada cuestión planteada viene expresada en el 
enunciado de la misma.  

 


