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DATOS DEL ASPIRANTE

CALIFICACIÓN

Apellidos: ………………………………………………………………………………………………..
Nombre: …………………………………………………….……………………………………………..
Parte Específica – Opción A
GEOGRAFÍA (Duración: 1 hora y 15 minutos)
1. Contenidos. Elija y desarrolle UNO de los siguientes temas: (Puntuación máxima 5

puntos).

OPCIÓN A: TEMA 1. El espacio geográfico español: diversidad geomorfológica.

- Los rasgos característicos del relieve peninsular e insular.
- La evolución y cronología geológica de las unidades morfoestructurales del
relieve español.

OPCIÓN B: TEMA 7. Los espacios de los servicios.

- Rasgos generales de las actividades del sector terciario.
- El proceso de terciarización de la economía española y su incidencia en
los medios de transporte, origen y evolución de cada uno de ellos.
- El turismo tradicional y su crisis actual. Turismo alternativo.
- Características del comercio interior y exterior.
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2. Ejercicio práctico. (Puntuación máxima 2,5 puntos).

El mapa representa los ejes urbanos de España. Con la información que contiene
analícelo y responda a las siguientes cuestiones:
1.- Identifique y describa las grandes aglomeraciones urbanas de España (1 punto)
2.- Señale las principales funciones de las mismas. (0,75 puntos)
3.- Explique las características principales de la jerarquía urbana 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.- Rambla 2.- Estabulado 3.- Padrón 4.- Parque tecnológico 5.- Meandro

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.
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