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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL 2019 

SEGUNDA CONVOCATORIA 

 

 

Apellidos______________________________________________________________Nombre__________________________ 

DNI / NIE  ________________________ 

Centro de examen_______________________________________________________________________________________ 

 

PARTE ESPECÍFICA – OPCIÓN: A 

MATERIA: GEOGRAFIA 

 

Instrucciones Generales 

 

 Duración del ejercicio: Hora y media. 
 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. 

 
- A la hora de calificar, se tendrá en cuenta: 

 La expresión. 

 El uso del vocabulario propio de la asignatura. 

 La claridad y la precisión en la exposición de los contenidos. 
 
- Cada falta de ortografía descontará 0’1 punto 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 
 

 
EJERCICIO 1.- Defina brevemente los siguientes términos: 
 
a) Meridiano  b) Modelado kárstico  c) Vegetación xerófila  d) OMC  
e) Agricultura a tiempo parcial. 
 
EJERCICIO 2.- Desarrolle el siguiente tema: 

 LOS MOVIMIENTOS NATURALES DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA: REGÍMENES 
DEMOGRÁFICOS. 

 
EJERCICIO 3.- Comente el  siguiente climograma:  
 
a) Evolución de las temperaturas y precipitaciones a lo largo del año. 
b) ¿ A qué tipo de clima correspondería y en qué zona de España podría darse?  
c)¿Qué factores geográficos o aspectos de la dinámica atmosférica pueden condicionar el clima? 
 

 
Imagen Nº 1 
Editorial Santillana 
Fuente: Blog de Geografía Profesor Juan Martín Martín 
http://blogdegeografiadejuan.blogspot.com/2010/11/climograma-de-ciudad-real-
y-valladolid.html 

http://blogdegeografiadejuan.blogspot.com/2010/11/climograma-de-ciudad-real-y-valladolid.html
http://blogdegeografiadejuan.blogspot.com/2010/11/climograma-de-ciudad-real-y-valladolid.html
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Ejercicio 4. Con respecto a la línea que se ha dibujado en el mapa de España, cite por orden 
de “A” hasta “B”: 
 
a. Las provincias que atraviesa 
b. Los principales ríos que atraviesa 
c. Las principales unidades de relieve que atraviesa 
 
 

 
Imagen Nº 2. Mapa de España 
Fuente: Blog de Geografía Profesor Juan Martín Martín 

https://blogdegeografiadejuan.blogspot.com/2014/06/examen-de-selectividad-

geografia-junio.html 
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