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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 ENTREGRARÁ CON 
EL EXAMEN) 

 

1. ¿En un mapa topográfico cómo se denomina la curva que une los puntos que tienen la misma 
altitud? 

a. Isoyeta 
b. Isoaltitud 
c. Isohipsa 

2. ¿Qué es la toponimia de un mapa? 
a. El conjunto de los ríos del mapa 
b. El conjunto de las poblaciones del mapa 
c. El conjunto de todos los nombres que aparecen en el mapa, independientemente de 

que los nombres se refieran a ríos, lagos, ciudades, bosques, montes, sierras, etc. 
3. La posición de la península Ibérica entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo 

a. No tiene trascendencia en los climas españoles peninsulares 
b. Hace que la península se caracterice por abundantes precipitaciones al estar 

rodeada por mares 
c. Es un factor que influye en la distribución y volumen de precipitaciones según una 

región está bajo la influencia de uno u otro. 
4. Un cierzo es 

a. Un viento cálido 
b. Un fenómeno meteorológico eléctrico 
c. Un viento, generalmente frío, característico del valle del Ebro 

5. Cuando hay una situación anticiclónica de invierno 
a. Llueve y nieva 
b. No llega a nevar, pero hay precipitaciones abundantes 
c. Hay una fuerte estabilidad atmosférica que impide la precipitación 

6. La sierra de la Tramontana se localiza en 
a. Canarias 
b. Cataluña y Valencia 
c. La isla de Mallorca 

7. El paraje de Las Tablas de Daimiel es 
a. Un humedal 
b. Una localidad 
c. Una sierra de cumbres planas 

8. ¿En qué Comunidad Autónoma, en 2016, nacieron menos personas que murieron? 
a. En ninguna 
b. Principado de Asturias 



 

 

c. Andalucía 
9. El ensanche decimonónico de las ciudades se caracteriza porque su trazada es 

a. Irregular 
b. De planta ortogonal 
c. De planta octogonal 

10. La red ferroviaria de Alta Velocidad destaca por 
a. Su carácter radial 
b. En España no hay ferrocarriles de Alta Velocidad 
c. Su impuntualidad 

 

 

PRUEBA DE DESARROLLO 

(CONTESTE DOS DE LAS CUATRO PREGUNTAS) 

a. La distribución de las precipitaciones en España: cite las áreas con mayor y menor 
precipitación, indicando una cifra de referencia de los mm anuales de precipitación. ¿Existe 
relación entre la precipitación y la configuración del relieve peninsular? 

La precipitación es la caída de agua procedente de las nubes, tanto en su forma líquida como sólida. 
Su distribución en España varía según el territorio, pero de forma general se caracteriza por un 
volumen anual modesto y gran variabilidad estacional y espacial, dependiente de la latitud, influencia 
del mar y relieve, ya que este último propicia precipitaciones orográficas pero no deja el paso de la 
humedad y de las precipitaciones hacia el interior peninsular. 

En Espala existen unas áreas donde se recibe mayor volumen de precipitaciones (800-1600 mm); 
son el caso de la cornisa cantábrica, Galicia, norte de Aragón y Cataluña, focalizado sobre todo en 
los Pirineos y regiones de montaña como el Sistema Central, algunos puntos del Sistema Ibérico, 
Sistemas Béticos y las costas de Málaga y Cádiz. Por el contrario, las áreas de menor precipitación 
(menos de 300 mm) están centradas en el interior peninsular como el valle del Ebro, costa de 
Almería y región murciana. 

b. Describa la disposición típica de los centros de acción para que la península le afecte una 
situación atmosférica del oeste. ¿En qué regiones lloverá más? ¿Se producirán bajadas 
generalizadas de las temperaturas? Explique los tipos de tiempo asociados a esta situación 
según las regiones afectadas. 

En el tiempo del oeste también llamado de paso de frentes, las borrascas del Atlántico se suceden 
constantemente, así como los frentes. Esta situación es más frecuente en las estaciones 
equinocciales y en invierno, provocando temperaturas suaves y precipitaciones, sobre todo en el 
oeste peninsular Estas van disminuyendo hacia el este por la anchura de la península y la protección 
del relieve. En verano esta situación incide en la fachada cantábrica, descendiendo las temperaturas 
y lloviendo. 



 

 

c. Los movimientos emigratorios exteriores españoles del siglo XX: Cite dos atendiendo a su 
destino, características de la emigración, lugares de origen y periodos de emigración. 

Estos son los movimientos de población fuera de las fronteras del propio país. Desde mediados del 
silgo XIX hasta 1975 España fue un país de emigrantes cuyo destino tradicional era ultramar y 
Europa occidental. 

Emigración transoceánica: se dirigieron principalmente a América Latina. La primera emigración 
tuvo lugar a principios del siglo XX hasta 1914 con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Con 
destinos principales en Argentina, Cuba o Brasil, en busca de trabajo agrario por el déficit de 
España. El perfil de los emigrantes eran varones dedicados a la agricultura con bajo nivel de 
cualificación. El segundo momento álgido fue desde 1945-1960 hacia Venezuela o Argentina tras 
la Guerra Civil en busca de trabajos más cualificados. 

Emigración europea: hasta mediados del siglo XX fueron a Francia como obreros, servicio 
doméstico… sobre todo represaliados de la Guerra Civil. Otro momento de aumento fue entre 
1950-1973 debido a los países que perdieron mano de obra por la Segunda Guerra Mundial, con 
destinos como Alemania, Francia y Suiza. Iban varones poco cualificados que desempeñaban los 
trabajos más duros. 

 

d. Las áreas volcánicas españolas. Enumérelas, características geológicas y cronología. 

Las áreas volcánicas son las siguientes: Islas Canarias, Cataluña (zona de Olot), Ciudad Real 
(Calatrava) y el sureste (Murcia y Almería). El origen del vulcanismo peninsular está relacionado 
con la colisión entre las placas euroasiática y africana mientras que el de Canarias está asociado a 
la formación de un punto caliente en el interior de la placa oceánica situada en contacto con el 
continente Africano.  

En la zona de Olot el magmatismo es de origen basáltico. Calatrava está vinculada a la 
descompresión de la época mesozoica. Mientras que el sureste se debe al afloramiento volcánico. 
La mayor parte de este magmatismo es de tipo calcoalcalino. Por su parte, el vulcanismo en 
Canarias es de carácter alcalino, y ha dado lugar a la formación de siete islas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRUEBA PRÁCTICA 

 

 

- Explique qué se entiende por el sector terciario. 

El sector terciario está integrado por el conjunto de actividades cuyo fin es proporcionar servicios 
a la sociedad, es decir, un sector que no incluye actividades primarias ni secundarias. 

- Enumere los principales subsectores que integran el terciario. 

El sector terciario es llamado también el sector servicios que acumular a su vez los siguientes 
subsectores principales: transportes, comunicaciones, comercio (exterior e interior) y turismo. 
Aunque engloba también otras actividades como actividades financieras, bancarias, sanitarias, 
educativas… 

- Describa las causas que explican el incremento del sector terciario español. 

La terciarización de la economía viene causada por el aumento del nivel de vida ya que posibilita un 
mayor consumo de servicios y exige que estos sean cada vez más especializados. La industria 
también ha favorecido este proceso ya que en la década de los 60 el desarrollo industrial impulsó 
el crecimiento de servicios, como los transportes, y ras la crisis de 1975 el sector terciario se 
convirtió en el refugio de muchos parados procedentes del ámbito industrial. Por otro lado, también 
está el auge del turismo, que ha colaborado en el aumento de los servicios de hostelería, comercio, 
bancos, ocio… también incluimos el incremento de los servicios públicos motivado por la 
implantación del estado del bienestar. Y, por último, la creciente incorporación de la mujer en el 
trabajo que se dedica principalmente a este sector. 

- ¿Qué sectores han disminuido para que se incremente el sector terciario? 

Los sectores dañados por el incremento del terciario son el primario (ganadería y agricultura) así 
como también el secundario (industria). 

- ¿El turismo ha tenido importancia en el desarrollo del sector terciario? Razone la 
respuesta. 



 

 

Sí, es uno de los factores del incremento del sector terciario. Desde la década de los 60, España 
ha experimentado un gran aumento en este subsector siendo hoy una de las principales potencias 
mundiales. Esto es debido a ciertos factores internos como el aumento del poder adquisitivo de la 
clase media europea, permitiendo así viajar más o el progreso del transporte que facilita el traslado. 
Mientras que también hay factores internos como la proximidad geográfica de España a la clientela 
europea. Las buenas condiciones climáticas y paisajísticas del país, atractivo cultural, facilidades 
estatales, calidad de la oferta o incluso la inestabilidad política en zonas competidoras. 


