
 
 

Listado de  ejercicios prácticos: 

 
MEDIO FISICO 
 
Relieve:- Perfil topográfico de la Península ( puede  pedirse que sobre él se explique el relieve, 
cómo se ha originado….) 
Mapa físico mudo para localizar las principales unidades del relieve peninsular  o de España. 
Mapa litológico, o localizar la distribución o que aparezca y se explique esa distribución, o qué 
ocasiona o condiciona. 
 
Clima.- Mapas de isotermas y distribución de las temperaturas 
Mapas de isoyetas y de distribución de las precipitaciones 
Distribución de los climas en España 
Climogramas (si es posible con datos) 
 
Vegetación.- Distribución de la vegetación en España. 
 
Hidrografía.- Mapa mudo para localizar y delimitar vertientes hidrográficas, cuencas hidrográficas,  
principales cursos de agua. 
Gráficos sobre regímenes fluviales 
 
 
POBLACIÓN Y POBLAMIENTO 
 
Gráficos sobre evolución de la población, de la natalidad y mortalidad, movimientos migratorios, 
número de hijos por mujer. 
Mapas  de distribución de la población, de la población inmigrante, de la natalidad, mortalidad, 
crecimiento natural o real. 
Pirámides de edades 
Población activa, por sectores de actividad, sea un mapa de distribución o un gráfico. 
Planos urbanos. 
 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
Sector primario.- Mapas con distribución de cultivos, de usos del suelo (regadío, secano) 
Mapa con localización de embalses, desaladoras, planes de modernización de regadíos  
( esto lo he metido yo ahora, pero es fácil y bonito) 
Mapa de distribución de la cabaña ganadera en España. Gráficos con la evolución de la ganadería. 
Mapas sobre la pesca, puertos, volumen de pesca desembarcada, tipo de pesca. 
 
Sector secundario.- Gráficos con consumo y producción de energía. Procedencia de esa energía. 
Mapas de distribución de centrales energéticas. 
Mapas sobre distribución de la industria en España. 
 
Sector terciario.- Evolución del turismo,  procedencia de los flujos turísticos (este puede ser en 
gráfico y con mapa), distribución del turismo en España. 
Redes de transporte. Gráficos sobre evolución de los medios de transporte. 
 
 
El examen es con la estructura de dos opciones A y B, a elegir una de ellas. Se acordó que en una 
opción el tema es de Física y en ella el práctico es de Humana ( población y actividades humanas) 
y, en la otra opción el tema es de Humana y el práctico es de Física. Los términos del vocabulario se 
distribuyen según el tema y práctico de cada examen. 


