Se ofrecen dos opciones de examen, A y B, sin posibilidad de
intercambiar preguntas de una a otra. Elegida una opción se
desarrollaran las preguntas que la componen, sin importar el orden
seguido en la resolución. En la valoración se tendrá en cuenta la
capacidad de razonamiento, el buen uso del lenguaje y expresión
adecuada.
OPCIÓN A:
1.- Diferencia las vertientes hidrográficas españolas y las cuencas que las
integran explicando esa distribución y características.
(Valoración máxima de hasta 3 puntos)

2.- A la vista de la foto aérea de la ciudad de Cieza, trata de explicar ese plano
urbano, su emplazamiento y morfología urbana.
(Valoración máxima de hasta 3 puntos)

En las siguientes preguntas trata de completar las definiciones que se
enuncian. Cada una se valora con 0,5 puntos.
3.- Cuando por efecto de la tectónica se rompe un terreno y se produce un
desplazamiento de bloques, se dice que estamos ante……………………………
4.- La línea que une puntos de igual presión atmosférica reducida a nivel del
mar, es………………………………………………………………………………………………

5.- Qué nombre recibe el movimiento de población hacia el exterior de ese
espacio administrativo…………………………………………………………………………...
6.- La población que reside en un espacio donde las actividades económicas se
relacionan con la actividad agraria mayoritariamente, se denomina…………………
7.-El espacio que dentro de una propiedad agrícola se cultiva con un único tipo
de cultivo es lo que se llama…………………………………………………………………………
8.- Cuando en un lugar predomina una industria que ha sido la causante del
desarrollo industrial de ese entorno, como es el caso de Yecla con la industria
del mueble, desde el punto de vista industrial se le califica como…………………….
9.- La forma de tenencia indirecta de la tierra en la que el agricultor paga un
canón fijo al dueño, es …………………………………………………………………………..
10.-La venta de las producciones de un país en el exterior se denomina………….

OPCIÓN B:
1.- A la vista del mapa con los grandes dominios de la vegetación natural, describe y
comenta sus características. (Valoración máxima de hasta 3 puntos)

LEYENDA (de arriba abajo): Dominio
“
“
“
“
“
“
“

alpino
atlántico de clima oceánico
atlántico de clima suboceánico
continental
submediterráneo
mediterráneo interior
mediterráneo
macaronésico

2.- Los movimientos migratorios en la España del siglo XX y sus consecuencias.
(Valoración máxima de hasta 3 puntos)

En las siguientes preguntas trata de completar las definiciones que se
enuncian. Cada una se valora con 0,5 puntos.
3.- La cantidad de agua o nieve recogida en un lugar y medida en un
pluviómetro es …………………………………………………………………………….
4.- Las formas del relieve que aparecen por disolución de las rocas calizas es lo
que denominamos como………………………………………………………………………………
5.- Una técnica tradicional de cultivo deja la tierra descansar entre uno y otro
cultivo un tiempo, para que se regeneren y recuperar su fertilidad, ¿qué
nombre recibe?………………………………………………………………………………………….
6.- La gran ciudad cuyo crecimiento hace entrar en su área de influencia otras
ciudades inmediatas, e incluso alcanza a espacios muy alejados como otros
países recibe el nombre de ………………………………………………………………………….
7.- El lugar donde se concentra, por una serie de características naturales, una
gran riqueza de peces y tradicionalmente ha sido lugar de pesca es………………..
8.- Cuando en un proceso industrial este se fracciona en múltiples acciones, lo
más sencillas posibles para que cada obrero a cargo de ellas se especialice en
esa tarea y, conseguir así un aumento de la producción con el consiguiente
abaratamiento de costos y aumento de la productividad, estamos ante una
forma de organización productiva denominada como……………………………………..
9.- La explotación agraria de gran extensión con baja intensidad de cultivo y,
cuyas labores las realizan jornaleros asalariados o aparceros, es ………………….
10.- Cuando una industria produce elementos que o bien son materia primas
para otras industrias o, equipamientos necesarios para otras instalaciones
industriales, las clasifican como…………………………………………………………………..

