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Pegatina del Estudiante 

 

Indicaciones de carácter general:

• Comprueba que el plan y la asignatura corresponden a la asignatura de la cual estás matriculado.
• No se puede abandonar el aula de examen antes de que hayan transcurrido los 15 minutos posteriores a la 

hora de comienzo de la prueba.
• No debes utilizar lápiz para responder
• No se puede responder en hojas adicionales a las que se incluyen en este examen. 

Indicaciones específicas:

• La puntuación de cada pregunta se indica en el enunciado. El examen es sobre 10 puntos.
• No se puede utilizar ningún tipo de material didáctico, ni apuntes, ni calculadora.
• El examen consta de tres partes: 

• 1ª parte: De 15 conceptos seleccionar 10 (3 puntos)
• Bloque 2: Parte práctica (comentario de un mapa, gráfico o tabla de datos) (3 puntos)
• Bloque 3: Desarrollo de uno de los temas (4 puntos)

 
PREGUNTAS

1ª Parte: Definición de conceptos geográficos: de los siguientes 15 términos seleccione 5 

(3 puntos)

Presión atmosférica,  crecimiento vegetativo,  ciudad,  hábitat,  campo cerrado o bocage,  pueblo 

lineal,  materia prima, censo de población, Era arcaica o precámbrica, energías no renovables, 

padrón municipal,  comercio  al  detalle  o minorista,  España silícea,  pesca de arrastre,  campos 

abiertos u openfield.

Calificación

Espacio para la pegatina de su hoja de etiquetas 
correspondiente a la asignatura indicada en la 

cabecera del examen:
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2ª Parte: Comenta el siguiente climodiagrama e indica con que tipo de clima se identifica. 

(3 puntos)

3ª Parte: Desarrolla uno de los siguientes temas:

(4 puntos)

1. El relieve peninsular

2. La población: los movimientos migratorios
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