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1. Contenidos. Elija solo UNA de las dos opciones y desarrolle el tema correspondiente: 

(Puntuación máxima 5 puntos). 

 
 

OPCIÓN A: Tema 2. La diversidad climática. 

 - Tiempo atmosférico y clima. Elementos y factores del clima. Tipos de tiempo a lo 

largo del año: situaciones características. Clasificación climática.  

- Factores que condicionan la vegetación. Clasificación de la vegetación peninsular: 

bosques y matorrales. 

 - Las regiones biogeográficas peninsulares.  

 

OPCIÓN B: TEMA 6.- Los espacios industriales. 

- La industria española: proceso de cambio del sector.  

- Las materias primas y las fuentes de energías (no renovables y alternativas).  

- Las etapas de la evolución de la industria española. 

- Las regiones industriales españolas: regiones en declive, y áreas en expansión; los 

  nuevos espacios industriales.  

 - La incidencia sobre la industria desde la pertenencia a la UE. 

 

DATOS DEL ASPIRANTE 

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

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

CALIFICACIÓN EJERCICIO 

 

 EJERCICIO PARTE ESPECÍFICA - OPCIÓN A 

GEOGRAFÍA (Duración: 1 hora y 15 minutos)



 

Región de Murcia 

Consejería de Educación y Cultura 
 

Dirección General de Evaluación Educativa y 

Formación Profesional  

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR FP 

PARTE ESPECÍFICA: GEOGRARÍA – OPCIÓN A 

CONVOCATORIA AÑO 2020 

 

Página 2/2 

2.- Ejercicio práctico. (Puntuación máxima 2,5 puntos). 

El mapa representa la densidad de población española. Con la información que contiene 

analícelo y responda a las siguientes cuestiones:  

1.- Identifique y describa las áreas con mayor densidad de población de España. (1 punto) 

2.- Señale las principales diferencias espaciales. (0, 75 puntos) 

3.- Explique las características principales de la población española. (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.- Isoterma.   2.- Minifundio.    3.- Ciudad dormitorio.    4.- Garriga.    5.- Saldo migratorio. 

 

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.  

 


