Región de Murcia
Consejería de Educación, Formación y Empleo
Dirección General de Formación Profesional
y Educación de Personas Adultas

CONTENIDOS DE REFERENCIA
Prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de
formación profesional.

PARTE ESPECÍFICA - Opción A
GEOGRAFÍA
Estructura del ejercicio.
A. Contenidos: Un tema a elegir de dos posibles (5 puntos máximo).
B. Ejercicio práctico de los expresados en este bloque (2,5 puntos máximo).
C. Vocabulario básico de geografía: Se pide la definición de 5 términos geográficos. (2,5 puntos
máximo).
A. CONTENIDOS
Bloque 1. Naturaleza y medio ambiente en España.
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.
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.
Tema 3. La diversidad hídrica y biogeográfica
- Elementos y factores del régimen fluvial y tipología.
- Las cuencas fluviales en la Península, caracterizadas y clasificadas por vertientes. Las zonas
húmedas: lagos, lagunas, humedales y acuíferos.
- El desequilibrio entre recursos hídricos y demanda: posibles soluciones.
Tema 4. Los paisajes naturales y las interacciones naturaleza - sociedad
- Los problemas y las políticas medioambientales.
Bloque 2. Territorio y actividades económicas.
Tema 5. Los espacios del sector primario.
- Factores y elementos del espacio rural.
- Las actividades agrarias: características de la actividad agrícola y ganadera. Evolución hasta la
situación actual. Política comunitaria.
- La explotación forestal. Causas del retroceso del bosque en España.
- La diversidad de los paisajes agrarios en España.
- La actividad pesquera: Regiones pesqueras y caladeros. Evolución socioeconómica del sector
pesquero. La actividad pesquera española y la incidencia de la entrada en la CEE. La acuicultura
en España.
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.
- Las políticas territoriales y su relación con la industria.
- La incidencia sobre la industria desde la pertenencia a la UE.
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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.
Bloque 3. Población, sistema urbano y contrastes
Tema 8. La población española.
- Las fuentes para el estudio de la población.
- Movimientos naturales y migratorios de la población española.
- Estructura de la población española.
- Distribución demográfica por Comunidades Autónomas.
- Problemas de la población actual y perspectivas de futuro.
Tema 9. El espacio urbano.
- El poblamiento urbano: morfología, situación y emplazamiento.
- El proceso de urbanización en España.
- La morfología urbana.
- La estructura urbana.
- Los problemas de las ciudades.
- La producción y ordenación del espacio urbano.
- El sistema urbano español.
Tema 10. La organización territorial y los desequilibrios regionales de España.
- Evolución histórica.
- Enumeración de las diferencias demográficas y socio-económicas entre las regiones españolas
(CCAA).
Tema 11. España en Europa y en el mundo.
- La Construcción de la Unión Europea. Proceso de integración y ampliación.
- El funcionamiento de la U.E.. Instituciones y políticas comunes.
- España en la Unión Europea.
- Identificación de las Áreas Geopolíticas a nivel mundial y sus diferencias socio-económicas.
- Enumeración de las relaciones de España con Hispano-América y con el Norte de África.
B. EJERCICIO PRÁCTICO
1. Comentario y/o elaboración de mapas temáticos, de relieve, hidrografía, vegetación, climas.
2. Realización e interpretación de climogramas.
3. Realización de gráficas, mapas conceptuales y cuadros comparativos.
4. Identificación de documentos icónicos.
5. Realización de cálculos de tasas demográficas.
6. Interpretación y elaboración de pirámides.
7. Interpretación de planos.
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C. VOCABULARIO BÁSICO DE
GEOGRAFÍA
Bloque 1. Naturaleza y medio ambiente
Alcornoque
Amplitud u oscilación térmica
Anticiclón
Aridez
Barlovento
Caducifolio
Cerro testigo
Cuenca hidrográfica.
Delta
Depresión o borrasca
Efecto föhn
Elemento del clima
Encina
Erosión
Estiaje
Factor del clima
Fosa tectónica
Garriga
Isobaras
Isoterma
Isoyeta
Karst/kárstico
Maquia
Meandro
Meseta
Oceanidad/continentalidad
Perennifolio
Precipitación
Presión atmosférica
Rambla
Rocas sedimentarias
Solana
Sotavento
Tectónica de placas.
Umbría
Bloque 2. Territorio y actividades económicas
Acuicultura
Agricultura de mercado
Agricultura tradicional o de subsistencia
Balanza de pagos
Bancos de pesca o caladero
Banco central europeo
Comercio al por menor/al por mayor - mayorista o
minorista.
Cooperativas agrarias
Cultivos bajo plástico
Déficit público
Energías alternativas
Energías renovables
Estabulado
Hábitat rural (concentrado y disperso)
Industrias de bienes de equipo, de uso y consumo
Latifundio
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Materia prima
Mecanización
Medios de comunicación
Minifundio
Paisaje agrario
Paisaje industrial
Paisaje urbano
Paro biológico
Parque tecnológico
PIB / PNB
Pesca de altura y bajura
Plataforma continental
Policultivo
Redes de transporte
Regadío localizado/goteo /aspersión
Regadío tradicional
Regadío/secano
Repoblación forestal
Trabajo en cadena o división del trabajo
Turismo
Bloque 3. Población / Sistema urbano y
contrastes población
Censo
Crecimiento cero
Demografía
Densidad de población
Emigración
Esperanza de vida
Éxodo rural
Inmigración
Hábitat concentrado
Hábitat disperso
Padrón
Pirámide de población
Población activa
Población inactiva.
Población rural
Población urbana
Saldo migratorio.
Sectores de actividad (primario, secundario y
terciario)
Tasa de crecimiento natural
Tasa de crecimiento real
Tasa de mortalidad
Tasa de natalidad
Tasa de paro
Bloque 4. Sistema urbano y contrastes
Área metropolitana.
Casco antiguo
Centro de negocios (c.b.d.)
Ciudad dormitorio
Conurbación
Chabolismo
Ensanche
Plano urbano (ciudad lineal, desordenado,
ortogonal y radiocéntrico)

