
PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR JULIO 2015

PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN A HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
Materia: GEOGRAFÍA

Duración 1 hora 15 min.

Responde a 5 de las siguientes 6 preguntas:

Pregunta 1

Sitúa en el mapa físico de la Península los siguientes accidentes geográficos. Utiliza para ello los
números correspondientes.

• 1: Picos de Europa

• 2: Sierra Morena

• 3: Sierra de Tramontana

• 4: Depresión del Ebro

• 5: Valle del Guadalquivir

• 6: Golfo de Valencia

• 7: Cabo de Gata

• 8: Golfo de Vizcaya

• 9: Golfo de León

• 10: Cabo Trafalgar

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

- Todas las cuestiones puntúan igual.
- La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2015, de la Dirección General
de Formación Profesional  y Enseñanzas de Régimen Especial,  por  la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de
Formación Profesional (DOCV 18-03-2015).



Pregunta 2

DEFINE: Cordilleras de plegamiento, Cuenca hidrográfica, Falla, Lluvia ácida, Unión Europea.

Pregunta 3

Características del clima oceánico. Indica además qué tipo de vegetación natural encontraremos en
una región de clima oceánico.

Pregunta 4

Responde a las siguientes cuestiones:

a) “Todos los países de la Unión Europea pertenecen a Europa, pero no todos los países de
Europa pertenecen a la Unión Europea.” 

¿Podrías explicar con tus propias palabras el significado de esta frase?

b) ¿Cuál de los siguientes países no pertenece a la Unión Europea?

Dinamarca Eslovenia Francia Croacia Suiza

c)  A continuación  te damos una serie  de agrupaciones  de países que forman parte  de la  Unión
Europea. Sin embargo, en una de ellas se ha colado un intruso, un país que no pertenece a la Unión
Europea. Mira con atención y señala aquella agrupación en la que haya algún país que no pertenezca
a la Unión Europea.

Francia, Suiza, Italia y Gran Bretaña.

Alemania, Malta, Holanda y Lituania.

Portugal, Chipre, Bélgica y Eslovaquia.

Hungría, Polonia, Luxemburgo e Irlanda.

d)  Indica la verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones:

Todos los países de la Unión Europea tienen como moneda oficial el Euro.  Verdadero Falso

Dentro de la Unión Europea no está permitida la pena de muerte.  Verdadero Falso

Pregunta 5

Señala  las  ventajas  e  inconvenientes  que  tuvo  para  el  sector  primario  español  (agricultura  y
ganadería) la entrada de nuestro país en la Unión Europea.

Pregunta 6

Explica  brevemente  las  diversas  dimensiones  que  tiene  el  problema  del  agua  en  la  Comunidad
Valenciana.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

- Todas las cuestiones puntúan igual.
- La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2015, de la Dirección General
de Formación Profesional  y Enseñanzas de Régimen Especial,  por  la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de
Formación Profesional (DOCV 18-03-2015).


