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CALIFICACIÓN PRUEBA

Apellidos:
DNI o Pasaporte:

Nombre:
Fecha de nacimiento:

/

/

Instrucciones:
• De los seis ejercicios siguientes elige y responde solo a cuatro de ellos, cumplimentado todos
sus apartados si los tuviera.
• Lee atentamente las preguntas antes de contestar.
• Las respuestas deben limitarse a las cuestiones formuladas. Cualquier información adicional
que no se corresponda con lo planteado, no será evaluada. En caso de responder a más de
cuatro ejercicios, solo se corregirán y calificarán los cuatro primeros.
• La puntuación máxima de cada ejercicio está indicada en su enunciado. Se calificará
atendiendo al conocimiento de la materia, la precisión de las respuestas, la claridad expositiva y
la utilización correcta del lenguaje.
• Revisa cuidadosamente la prueba antes de entregarla.
1. Observa el siguiente mapa de España y responde a las preguntas que aparecen a continuación:
(2,5 puntos; 0,7 los apartados A y B, 0,3 los apartados C y E y 0,5 el D)

Imagen de CREA, Junta de Andalucía

A. Indica a qué unidades de relieve corresponden los números que aparecen en el mapa.
1: Cordillera Cantábrica
2: Sistema Central
3: Depresión del Guadalquivir
4: Cordilleras Béticas
5: Sistema Ibérico
6: Depresión del Ebro
7: Pirineos
B. ¿Qué es la Meseta? ¿Dónde se sitúa y qué dos bloques la forman?
La Meseta es la unidad principal del relieve español. Ocupa el centro de la Península Ibérica. Está formada por
dos grandes bloques: la submeseta norte y la submeseta sur.
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C. ¿Qué sistema montañoso se encuentra entre los números 2 y 3? ¿Se trata de un reborde de la Meseta o de una
cordillera exterior a la Meseta?
Sierra Morena. Es un reborde de la Meseta.
D. ¿Cuál es el relieve montañoso más antiguo de la Península ibérica? Explica alguna de sus características más
importantes.
El macizo galaico-leonés. Se trata de un fragmento de relieve afectado por los movimientos de la corteza
terrestre y formado por un conjunto de bloques fallados, elevados y hundidos. Posteriormente la erosión se
encargó de suavizar las pendientes montañosas.
E. Indica entre qué ríos se sitúa el número 2 y a qué vertiente hidrográfica pertenecen.
Duero y Tajo. Vertiente atlántica.
2. Observa la siguiente gráfica y responde a las que preguntas que figuran a continuación:
(2,5 puntos; 0,3 los apartados A y B, 0,7 los apartados C y D y 0,5 el E)
COMUNIDADES

NACIMIENTOS DEFUNCIONES

SALDO VEGETATIVO

AUTÓNOMAS
Andalucía

79.263

69.231

10.032

Aragón

10.929

13.481

-2.552

Asturias

6.357

13.204

-6.857

Canarias

16.159

15.035

1.124

Cantabria

4.244

5.936

-1.692

Castilla-León

16.675

28.436

-11.761

Castilla-La Mancha

17.792

19.144

-1.352

Cataluña

68.908

63.289

5.619

Comunidad Valenciana

41.997

42.697

-700

Extremadura

8.783

11.237

-2.454

Galicia

19.062

31.757

-12.695

Comunidad de Madrid

63.112

45.066

18.046

Región de Murcia

15.528

10.867

4.661

Navarra

5.894

5.727

167

País Vasco

18.247

21.224

-2.977

La Rioja

2.662

2.967

-305

Tabla de elaboración propia a partir de los datos del INE

A. Cita, de mayor a menor, las siete comunidades que tienen una población más envejecida. ¿En qué te basas para
nombrarlas?
Galicia, Castilla-León, Asturias, País Vasco, Aragón, Extremadura y Cantabria. Menor saldo vegetativo.
B. Cita, de mayor a menor, las cuatro comunidades que tienen un mayor crecimiento natural.
Comunidad de Madrid, Andalucía, Cataluña y Región de Murcia.
C. ¿Cuáles son las causas que motivan el crecimiento o envejecimiento de la población?
El envejecimiento puede deberse a la marcha de población joven a otros lugares en busca de trabajo (en el caso
de comunidades deprimidas económicamente) y al descenso de natalidad (en comunidades con un alto nivel
económico) el cual puede tener por causa el hecho de que las parejas reducen el número de hijos en función de
otras prioridades, entre otras causas.
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El crecimiento puede deberse, fundamentalmente, a la llegada de emigrantes procedentes del propio país o a
extranjeros en busca de trabajo.
D. Nombra las provincias que forman las comunidades autónomas que has citado en los apartados A y B.
Galicia: La Coruña, Orense, Lugo y Pontevedra.
Castilla-León: León, Palencia, Burgos, Ávila, Zamora, Salamanca, Valladolid, Segovia y Soria.
Asturias: Asturias.
País Vasco: Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.
Aragón: Huesca, Zaragoza y Teruel.
Extremadura: Badajoz y Cáceres.
Cantabria: Cantabria.
Comunidad de Madrid: Madrid
Andalucía: Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga, Granada y Almería.
Cataluña: Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona.
Región de Murcia: Murcia.
E. ¿Crees que España es un país envejecido? Justifica tu respuesta.
Sí. El número de comunidades en las que el sado vegetativo es negativo es mayor lo que indica un menor
número de nacimientos que de defunciones y, por tanto, el consecuente envejecimiento de la población.
3. En el siguiente mapa aparecen los distintos climas que se dan en Andalucía. Expón las características principales de
cada uno de ellos y especifica en qué zonas se sitúan.
(2,5 puntos)

Imagen de Wikipedia con licencia Creative Commons Atribution 3.0

Clima mediterráneo oceánico: Se da en la costa atlántica andaluza, desde Huelva a Gibraltar. Las temperaturas
quedan suavizadas por la influencia del océano Atlántico y con gran humedad en el ambiente. Las precipitaciones
no son muy abundantes, entre 500 y 700 mm anuales, exceptuando la Sierra de Grazalema que recoge más de
2000 mm al año.
Clima mediterráneo subtropical: Se da en las zonas costeras mediterráneas andaluzas, desde Gibraltar hasta parte
de la costa almeriense. Temperaturas muy suaves por la influencia del mar Mediterráneo y ausencia de heladas lo
que ha permitido la aclimatación de cultivos tropicales como la piña o el aguacate. Las precipitaciones son variables
y relativamente abundantes, oscilando entre los 500 y 900 mm anuales.
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Clima mediterráneo subdesértico: Se extiende por el litoral almeriense. Su característica principal es la escasez de
precipitaciones en torno a los 200 mm anuales. Veranos muy calurosos e inviernos templados.
Clima mediterráneo sub-continental de inviernos fríos: Se extiende por la altiplanicie de Andalucía y zona intrabética.
La considerable distancia respecto al Atlántico hace que las precipitaciones no sean abundantes (300-600 mm
anuales) con máximos en primavera y otoño. Debido a la altitud de esta zona, los inviernos son fríos y largos.
Clima mediterráneo sub-continental de veranos cálidos: es el clima de la zona del valle del Guadalquivir (parte de
Huelva, Cádiz, Sevilla, Málaga y Córdoba). Precipitaciones entre 500 y 700 mm anuales con máximos en otoño y
primavera. Al ser una zona más al interior, existe cierta continentalidad que provoca mayores contrastes entre
inviernos y veranos que en el resto de la comunidad. Tiene el verano más cálido de toda España.
Clima de montaña: Se da principalmente en los puntos más altos de las Cordilleras Béticas (más de 2000 metros).
Inviernos muy largos y fríos, con precipitaciones que casi siempre son en forma de nieve.
4. Observa la fotografía del plano de Madrid y responde a las siguientes preguntas:
(2,5 puntos; 0,5 los apartados A, C y D y 1 el B)

Imagen de Agrega, Junta de Andalucía (dominio público)

A. Distingue los dos tipos de planos que se aprecian en la imagen.
El casco antiguo responde a un plano irregular y los ensanches al plano en cuadrícula u ortogonal.
B. Comenta las diferencias que se aprecian entre ambos.
El plano irregular corresponde a la parte más antigua de las ciudades y hace referencia a la ciudad preindustrial
de origen romano o medieval. Espacios rodeados de antiguas murallas que provocaban un aprovechamiento de
todo el espacio interior de manera que el resultado fuera un conjunto abigarrado de edificios sin orden fijo, con
calles estrechas e irregulares con un trazado tortuoso.
El plano en cuadrícula u ortogonal corresponde a los ensanches del siglo XIX. Sus calles se cortan
perpendicularmente entre sí, creando manzanas de viviendas que pueden ser cuadradas o rectangulares. Los
edificios tienen una disposición ordenada. La forma reticular facilita el trazado de calles anchas, aireadas y
soleadas y la apertura de vías en diagonal.
C. Cita algunas de las funciones urbanas que pueden darse en la ciudad de Madrid.
El alumno deberá citar, al menos, la función política, comercial, industrial y cultural.
D. ¿Dónde es posible que resida más población inmigrada en muchas ciudades del mundo? Razona tu respuesta.
En el casco antiguo, si este no ha sido rehabilitado, ya que acaba siendo un barrio residencial degradado, con
pocas comodidades y servicios. Lugar de residencia de personas con pocos recursos (gente mayor, inmigrantes).
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5. Comenta la siguiente gráfica sobre la evolución del turismo en España utilizando entre 120 y 150 palabras. Ten en
cuenta ideas como las causas del crecimiento del número de turistas, consecuencias del mismo, tipo de turismo
destacado en España, lugares de destino preferentes y origen del turismo.
(2,5 puntos)

Gráfico de El País de dominio público
Respuesta libre. El alumno puede comentar entre las causas: aumento del nivel de vida, mejoras sociales,
generalización de vacaciones pagadas por las empresas, avance en medios de comunicación y transporte, precios
asequibles en verano…
En cuanto a consecuencias: beneficios generados para el país gracias a los gastos en alimentos, alojamientos,
restaurantes, compras, ocio, etc. Generando muchos puestos de trabajo en hostelería, restauración, comercio,
transporte, construcción…
El turismo que destaca en España es el de sol y playa, aunque crece el turismo rural y cultural.
Los lugares de destino preferentes son las comunidades del litoral mediterráneo para el turismo de sol y playa.
Los turistas extranjeros proceden principalmente de Gran Bretaña, Francia, Alemania, creciendo el turismo ruso.
Aumenta el número de jubilados que fijan su residencia en España debido a las buenas condiciones climáticas.

6. Contesta a las preguntas que figuran en los siguientes apartados:
(2,5 puntos; 0,8 el apartado A, 0,3 el B, 0,4 el C, y 1 el D)
A. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Corrige las falsas.
[
[

[

]

En 1951 se establece el Tratado de Roma por el que se constituye la Comunidad Económica Europea.

]

Falso. En 1951 se pone en funcionamiento la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA).
Los Fondos de Cohesión proceden de la UE y están destinados a los países con mayores deficiencias
en medio ambiente y transporte.

]

Verdadero. ……………………………………………………………………………………………………..
La Organización Mundial del Comercio (OMC) tiene como cometido la armonización de los mercados,
acuerdo e intercambios comerciales de la UE.
Verdadero. ……………………………………………………………………………………………………….
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[

]

La Moción de censura es un procedimiento por el que los electores pueden exigir responsabilidades
políticas al Presidente del Gobierno.
Falso. Es un procedimiento por el que los diputados pueden exigir responsabilidades políticas al
Presidente del Gobierno.

B. Marca la respuesta que consideres más correcta: Órgano de gobierno de todos los juzgados y tribunales que
integran el poder judicial en España:
 Tribunal Supremo.
 Audiencia Nacional.
 Consejo General del Poder Judicial.
C. Señala el concepto que significa, según la Constitución española de 1978, que el poder está en manos de todos
los ciudadanos mayores de 18 años:
 Sufragio Universal.
 Soberanía Nacional.
 Constitucionalismo.
D. Asocia cada uno de los siguientes términos con su correspondiente definición:
Eurozona/ FEDER/ Monarquía Parlamentaria/ Referéndum/ Tribunal de Cuentas
-

-

-

Fondo Europeo de Desarrollo Regional para promover la cohesión económica y social mediante la corrección
de los principales desequilibrios regionales.
FEDER
Consulta popular para decidir sobre aspectos sociales, políticos, económicos o de otro tipo, que tengan una
trascendencia notable.
Referéndum
Países de la UE que tienen el euro como moneda y cuya política financiera regula el Banco Central Europeo.

-

Eurozona
Institución de la UE que tiene como función principal comprobar que el presupuesto de la misma se ejecuta
correctamente.

-

Tribunal de Cuentas
Sistema político en el cual el Jefe de Estado es el Rey pero está bajo el control del poder legislativo
(Parlamento) y del ejecutivo (Gobierno).
Monarquía Parlamentaria
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