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MODELO 12 

INSTRUCCIONES GENERALES. 

- El examen consta de tres partes de contestación obligatoria cada una de ellas. 
- No está autorizado el uso de ningún tipo de material. 
- Las respuestas deben realizarse en español. 

Criterios generales de evaluación: 

- En la prueba objetiva el acierto en la respuesta. 
- En las preguntas de desarrollo: el ajuste de la respuesta a lo preguntado, la precisión de 

los términos geográficos, el orden expositivo, la ortografía y la corrección sintáctica. 
- En la práctica: el análisis y la interpretación concisa del gráfico o mapa de que se trate, así 

como la localización y enumeración correcta de los aspectos geográficos preguntados, 
siguiendo el esquema que se le proponga o su propio criterio si no se le indica otra cosa, así 
como la ortografía y la corrección sintáctica. 

La puntuación final será el resultado de la suma de los tres apartados: 

- La prueba objetiva ponderará el 30% de la nota total del examen. 
- La prueba de desarrollo ponderará el 40% de la nota total del examen. 
- La prueba práctica ponderará el 30% de la nota total del examen. 

NO OLVIDE ENTREGAR EL ENUNCIADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRUEBA OBJETIVA 

SEÑALE LA OPCIÓN CORRECTA EN FUNCIÓN DEL ENUNCIADO 

(CONTESTE EN LA HOJA DE LECTURA ÓPTICA QUE SE LE ENTREGARÁ CON EL 
EXAMEN) 

 

1. En cartografía los colores verdes indican 
a. Un área libre de contaminación 
b. Tierras fértiles 
c. Áreas con altitudes sobre el nivel del mar poco elevadas (<200 m) 

2. La configuración del relieve español, tal y como hoy apreciamos, es el resultado de 
a. La orogenia herciniana 
b. La orogenia alpina, si bien quedan evidencias de la orogenia herciniana en algunos 

lugares 
c. La orogenia caledoniana 

3. El clima oceánico peninsular se caracteriza por 
a. Precipitaciones elevadas y sequía estival 
b. Precipitaciones todo el año 
c. Precipitaciones anuales superiores a 900 mm y veranos con menor volumen de 

precipitación que en invierno 
4. Las olas de calor están asociadas a situaciones atmosféricas del  

a. Levante 
b. Sur 
c. Suroeste 

5. ¿Dónde podemos encontrar precipitaciones >1000 mm anuales en España 
a. Solo en la costa cantábrica 
b. En la costa cantábrica, atlántica gallega y áreas de montaña 
c. En ninguna región de España se registran precipitaciones tan elevadas 

6. La sierra del Guadarrama forma parte del 
a. Sistema Ibérico 
b. Sistema central 
c. Sistema penibético 

7. Actualmente los humedales tienen un elevado valor 
a. Ambiental 
b. Inmobiliario 
c. Carecen de valor inmobiliario por la humedad de los suelos 

8. La mortalidad infantil en España 
a. Es de las más bajas del mundo 
b. Está en torno a 10 muertos cada 1000 nacimientos 
c. No se registra esta estadística 



 

 

9. En el ordenamiento jurídico y territorial de España ¿Existen ciudades auónomas? 
a. Sí, Madrid y Barcelona 
b. Sí, Barcelona, Bilbao y Sevilla 
c. Sí, Ceuta y Melilla 

10. El aeropuerto español con mayor tráfico de pasajeros, a lo largo de la historia y 
actualmente, es 

a. Madrid-Barajas Adolfo Suárez  
b. Madrid Cuatro Vientos 
c. Barcelona-El Prat 

 

PRUEBA DE DESARROLLO 

(CONTESTE DOS DE LAS CUATRO PREGUNTAS) 

b) La situación atmosférica del Norte: disposición de los centros de acción, características 
termopluviométricas asociadas a este tipo de tiempo, estacionalidad preferente. 

La región atlántica aparece mencionada en muchas ocasiones como la “España húmeda”. Constituye 
una franja limitada al sur por las montañas gallegas, la cordillera Cantábrica y los Montes Vascos. 

El norte y el oeste de España pertenecen al dominio del clima templado oceánico o atlántico, similar 
al de muchas regiones de Europa occidental. Sus características más importantes son: 

Las temperaturas son suaves a lo largo de todo el año por la proximidad del mar, pues solo al 
adentrarnos en el interior montañoso se alcanzan valores fríos más extremos. 

Los inviernos son templados y los veranos frescos y breves. Las temperaturas en los meses más 
fríos están entre los 7 y 10 °C, aunque en las cimas más altas se puede llegar a los 0 °C. Por su 
parte, en el verano se alcanzan los 18 o 20 °C. Estas diferencias térmicas producen una amplitud 
térmica reducida, de unos 10 °C, que es algo mayor en las montañas. 

Las precipitaciones se distribuyen regularmente a lo largo del año, con más de cien días de lluvia al 
año. De modo general se superan los 800 e incluso, los 1000 mm anuales. 

La abundancia de precipitaciones se debe a dos motivos: por un lado, la parte norte de la Península 
es la que se ve más afectada por las perturbaciones del frente polar; por otro, la proximidad al mar 
de las montañas potencia la acción de las borrascas y provoca lluvias orográficas. 

Las precipitaciones varían mucho entre unas zonas y otras. Las cuencas del interior de Galicia son 
las áreas más secas de la España Atlántica, mientras que las montañas son las zonas más húmedas, 
pudiendo superar los 2000 mm. Por eso, las montañas cantábricas son las que más nieve reciben 
al año, pudiendo llegar a los 70 días y manteniendo algunos neveros permanentes. Hay muchos días 
nubosos, que dejan una insolación de apenas 1900 horas al año. 



 

 

c) Las dos principales fuentes estadísticas para el estudio demográfico: características, 
información que aporta, administraciones competentes y difusión de la información. 

A lo largo de la historia han existido diferentes fuentes que han aportado información para el 
estudio poblacional. Durante la etapa precensal, que llega hasta finales del siglo XIX, las fuentes en 
las que se apoya la demografía son estimativas y poco fiables. Desde principios del siglo XX 
comienzan a utilizarse fuentes demográficas fundamentales que siguen criterios científicos: los 
censos de población. 

Los censos 

Los censos de población se realizan a escala nacional cada diez años, en la actualidad en los años 
terminados en 1. El último censo se ha realizado en 2021. La información que recaban es individual 
y secreta para todos los habitantes de un país en un mismo periodo de tiempo y contienen 
información de tipo variado: demográfica, económica, cultural, social, etc. 

Las preguntas que se hacen en los cuestionarios deben ser claras para que puedan ser 
interpretadas por todos los habitantes del país con independencia de cuál sea su nivel sociocultural.  

Una vez recogidos, estos datos son analizados, resumidos y valorados para poder conocer las 
principales características de la población nacional. 

 

Los padrones 

Otra de las fuentes demográficas importantes en la etapa censal es el padrón. Este se efectúa a 
escala municipal y cada cinco años. Los datos fundamentales que debe recoger el padrón son el 
nombre y apellido y la dirección completa de cada uno de los habitantes del municipio. Pero también 
recoge otros datos como el sexo, la fecha y el lugar de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el 
nivel de estudios, la profesión, el parentesco con el cabeza de familia, etc. 

A diferencia del censo, el padrón es un documento vivo y abierto que se modifica constantemente, 
ya que se deben comunicar a los ayuntamientos los cambios de residencia en que se producen y los 
cabezas de familia están obligados a notificar los nacimientos, defunciones y los matrimonios. 

El padrón tiene un carácter público  y a partir de él se elaboran las listas electorales que permiten 
ejercer el derecho al voto. 

Cómo podemos clasificar la población de un país. 

Para clasificar la población de un país y la que reside en él empleamos dos términos: población de 
hecho y población de derecho. 

Población de derecho se refiere a la suma de las personas residentes y ausentes en el momento de 
llevarse a cabo el censo de habitantes. En este grupo de población se incluyen tanto los españoles 
como los extranjeros que residen en España y que temporalmente estén residiendo en otros países. 



 

 

La población de hecho se refiere a las personas residentes presentes más los transeúntes que 
estén ene un determinado lugar en el momento de realizarse el censo de habitantes. En los censos 
la población se clasifica en tres categorías: presente, que son los residentes que viven en su 
municipio en el momento de llevarse a cabo el censo; transeúnte, la población que no residiendo en 
el municipio habitualmente, lo está haciendo en el momento de la elaboración del censo; y ausentes, 
que se refiere a los habitantes de un municipio que en el momento de confeccionarse el censo están 
residiendo fuera de él. 

 

PRUEBA PRÁCTICA 

 

 

Esta fotografía se corresponde con La Carolina (Jaén) 

- Describe su trazado urbano ¿Qué estructura representa? 

Un trazado rectilíneo, regular, llamado plano octogonal. Calles paralelas y perpendiculares 
abiertas en espacios verdes y ajardinados. 

- ¿en qué otras ciudades españolas se puede apreciar este tipo de trazado urbano? 

En Madrid. 

- ¿Es una ciudad muy antigua o relativamente reciente? Razona tu respuesta 



 

 

Es relativamente reciente. Es una ciudad creada en el Barroco y en la Ilustración de ahí sus calles 
amplias y rectilíneas, las plazas, los jardines y los paseos. Igualmente, la mejora de las 
infraestructuras de saneamiento e higiene. 

- ¿Sabría decir cuándo y quién promovió la construcción de esta localidad? 

Fundada por Carlos III en el año 1767, a propuesta del superintendente de Hacienda Miguel 
Muzquiz, con el Fuero de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena. Olavide se encargaría de 
llevar a cabo el asentamiento de colonos procedentes de Francia y Alemania. 

Estas poblaciones, establecidas por el rey, obedecían a la firme intención de Carlos III de acaban 
con el refugio que los bandoleros encontraban en Sierra Morena. Influenciado por las ideas de la 
Ilustración, la ciudad muestra un plano cuadriculado formado por sus calles paralelas y 
perpendiculares. 


