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PARTE ESPECÍFICA – OPCIÓN: A 

MATERIA:    GEOGRAFÍA 

 

Instrucciones Generales 

 

 Duración del ejercicio: 3 horas, conjuntamente con la otra materia elegida  
 Mantenga  su  DNI  en  lugar  visible  durante  la  realización  de  la  prueba. 
 Realice el ejercicio en las hojas de respuestas entregadas al final de este documento y 

entregue  este  cuadernillo completo al  finalizar  la  prueba. 
 Lea  detenidamente  los  textos, cuestiones  o  enunciados. 
 Cuide  la  presentación  y la ortografía. 
 Revise la prueba antes de entregarla.  

 

Criterios de calificación: 

 

Esta materia de la prueba se calificará numéricamente entre 0 y 10 puntos en función de los 
siguientes criterios: 
 

 La prueba consta de cuatro preguntas, dos de carácter teórico y dos de carácter práctico. 

 Cada una de ellas tendrá una calificación de 2,5 puntos. 

 Se tendrá en cuenta, a la hora de calificar: 

o La expresión. 

o El uso del vocabulario propio de la asignatura. 

o La claridad y precisión en la exposición de los contenidos. 

 Cada falta de ortografía descontará 0,1 hasta un máximo de un punto.  

 
La nota de la parte específica, será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en 
cada una de las materias elegidas por el aspirante, siempre que se obtenga, al menos, una 
puntuación de cuatro en cada una de ellas. Esta nota media deberá ser igual o superior a 
cuatro puntos para que haga media con la parte común. 
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EJERCICIOS 
 

1) ¿Cómo se distribuye el crecimiento natural de la población en el territorio español? 

Señala las zonas envejecidas y las zonas rejuvenecidas. Explica las posibles causas. 

 
2) Explica los conceptos siguientes: 

a. Efecto invernadero. 

b. Deforestación. 

c. Lluvia ácida. 

d. Espacio natural protegido. 

 

3) Analiza el siguiente mapa de la red de carreteras españolas: 

a. Forma del trazado y principales ejes. 

b. Zonas mejor y peor comunicadas. 

c. Factores que han influido en el trazado de las infraestructuras de transporte. 

 



 

 

 

 

Apellidos______________________________________________________________Nombre__________________________ 

DNI / NIE  ________________________ 

 

 

 

 

 
4) En el siguiente mapa indica los elementos que atravesará la línea de NO a SE: 

a. Principales unidades del relieve. 

b. Ríos más importantes. 

c. Tipos de clima que se dan a lo largo de la línea 

d. Nombre de las provincias que atraviesa. 

 
 
 

 
 
 


