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EJERCICIO DE GEOGRAFÍA

1. A la vista de la tabla estadística y el mapa adjunto conteste a las siguientes cuestiones:

a) ¿Cuáles son las comunidades autónomas en que el porcentaje de extranjeros respecto a la 
población total es superior a la media nacional? Indique la localización de cada una de ellas.

b) Entre las ocho comunidades autónomas que tienen más de 100.000 extranjeros residentes hay 
dos que no se encuentran en el grupo anterior. Diga cuáles son y explique por qué no están en 
dicho grupo.

c) ¿Cuáles son las causas de las diferencias que se observan entre las distintas comunidades 
autónomas?

EXTRANJEROS RESIDENTES EN ESPAÑA RESPECTO A LA POBLACIÓN TOTAL,
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
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EJERCICIO DE GEOGRAFÍA (Continuación)

2. Defina con la mayor claridad y precisión posible ocho  de los siguientes términos. 

– Ecosistema –  Policultivo
– Cultivos de invernadero –  Comercio al por menor
– Inflación  –  Empresa multinacional
– Área metropolitana  –  Falla  
– Deforestación  –  Ganadería extensiva

3. Localice en el mapa adjunto, con la mayor exactitud posible (mediante punto, línea, flecha o 
contorno  e  indicando  el  nombre  o  número  correspondiente),  los  siguientes  elementos 
geográficos. 

– Salamanca
– Sistema Central   
– Río Tajo
– Pico Aneto
– Río Júcar       
– Cabo de Creus      
– Sierra Nevada 
– Santander
– Isla de Ibiza 
– Cordillera Ibérica

4.  Desarrolle uno de los dos temas siguientes a partir de sus respectivos guiones.

   a)   Los transportes y las comunicaciones en España:
– La importancia del sistema de transporte: funciones e influencia en la organización del 

territorio.
– Características y problemas del transporte en España.
– Los modos de transporte: el transporte por carretera, ferroviario, marítimo y aéreo.
– La política de transporte y el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes.
– Las comunicaciones.
– Las infraestructuras de transporte en Castilla y León.                     

El proceso de terciarización de la economía española:
– Evolución y crecimiento del sector terciario en relación con el desarrollo económico.
– Las causas de la terciarización.
– La modernización e internacionalización del comercio como factor de terciarización.
– La heterogeneidad del sector servicios: clasificación y subsectores.
– Características del sector terciario en España.
– Los desequilibrios territoriales y la importancia del sector terciario en Castilla y León.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
 La valoración total es de 10 puntos.

– La 1ª pregunta se valorará hasta  3 puntos. En el ejercicio práctico se ha de realizar un 
análisis explicativo y una interpretación razonada sobre el tema propuesto, a partir de los 
datos que se aportan. Ha de evitarse reducir el ejercicio a una mera lectura descriptiva o 
desarrollar un “tema paralelo”. Además del contenido, se calificará el orden y la claridad de 
la exposición,  el  razonamiento coherente, la utilización de un vocabulario apropiado y la 
capacidad crítica o de valoración.

– La  2ª  pregunta  se  valorará  hasta  2  puntos.  Las  definiciones  tendrán  una  extensión 
aproximada de unas cuatro líneas, y se tendrá en cuenta la claridad, corrección conceptual y 
expresiva.

– La 3ª pregunta se valorará hasta 1,5 puntos. Se considera fundamental la precisión en las 
localizaciones y solamente se tomarán como válidas aquellas anotaciones que sean claras y 
precisas, de forma que no ofrezcan duda sobre de la naturaleza y lugar exacto en que se 
sitúa el elemento a localizar.

– La 4ª  pregunta  se  valorará  sobre  3,5  puntos.  El  desarrollo  del  tema ha de estar  bien 
estructurado  y  no  debe  omitir  aspectos  fundamentales  del  mismo.  Además  de  la 
organización  coherente  y  el  razonamiento  lógico  se  calificará  también  la  amplitud  del 
contenido o conocimientos sobre el tema y la expresión correcta y ordenada.

– Se tendrá en cuenta la presentación, corrección ortográfica y sintáctica.


