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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) La presente prueba consta de tres partes. De cada parte deberá desarrollar uno de los dos ejercicios 
propuestos. 
c) La puntuación de cada parte viene especificada en el propio examen. 
d) En todos los casos se considerarán elementos de ponderación de la nota final, la calidad de la 
redacción y la corrección gramatical y ortográfica. 

 
 
PARTE I. Exprese de modo claro y conciso el significado geográfico de los siguientes 
términos. (Elija un grupo): 
 
Grupo 1.  Bosque perennifolio 
  Cuenca sedimentaria 
  Ganadería intensiva 
  Ría 
  Saldo migratorio 
  Minifundio 
 
 
Grupo 2. Área metropolitana 
  Estiaje 
  Barbecho 
  Rambla 
  Trashumancia 
  Amplitud térmica 
 

(Valoración: hasta 3 puntos) 
 
 
 
 
 
 
PARTE II. Desarrolle uno de los temas propuestos: 
 
Tema 1.- Los ríos españoles  
Tema 2.- Evolución y distribución de la población española. Factores y resultados. Índices de 
medida. 
 
 

(Valoración: hasta 3 puntos) 
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PARTE III. Desarrolle uno de los dos ejercicios siguientes (Valoración: hasta 4 puntos): 
 
Ejercicio 1. El siguiente gráfico representa un perfil topográfico de la Península Ibérica desde el Mar Cantábrico al 
Mar Mediterráneo. Observe y conteste: 
a) Enumere, de Norte a Sur con letra y nombre, los sistemas de relieve que aparecen en el gráfico. (Hasta 1 

punto). 
b) Enumere, de Norte a Sur con  número y nombre,  los ríos que fluyen en los valles del gráfico. (Hasta 1 punto). 
c) De los sistemas de relieve, diga, con letra y nombre, cuáles de ellos son, respecto de la Meseta: 1) interiores, 

2) periféricos, 3) exteriores. Identifique con letra y número aquellos pertenecientes a Andalucía y realice una 
breve descripción. (Hasta 2 puntos). 

 
Ejercicio 2. En el mapa siguiente se representa la densidad de población de España en 2008 por provincias. 
Analícelo y responda a las siguientes cuestiones: 
a) ¿Qué provincias  tienen una densidad mayor de 100 habitantes/km2? (Hasta 1 punto).  
b) ¿Qué contrastes existen entre las densidades de las provincias del interior y las de la periferia? (Hasta 1 punto).  
c) Explique las causas de esta disimetría en la distribución de la población española.  (Hasta 2 puntos).  
 
 


