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ENUNCIADO 
 
El/la alumno/a deberá elegir uno de los dos repertorios completos de examen, sin 
posibilidad de que se puedan combinar preguntas de ambos. 
La puntuación total de cada uno de los repertorios será de 10 puntos, pudiendo modificarse 
en un punto la calificación final por la presentación, ortografía y calidad de redacción a 
juicio del corrector. 
 
REPERTORIO A 
 
1.- Responda a uno de los temas siguientes: 

a.- Evolución de la industria española a lo largo del siglo XX. 
b.- El régimen fluvial. 
 

La respuesta se desarrollará, como máximo, en dos páginas, y se valorará con tres puntos. 
 
2.- En el gráfico siguiente se representa la pirámide del paro en los municipios extremeños 
de menos de 1.000 habitantes (en línea) y en los de más de 30.000 habitantes (en barras): 

 

 
 

a.- Comente a qué grupos afecta el paro en mayor medida en cada pirámide. 
b.- Explique la diferencias entre las dos e intente darles una explicación razonada. 

 
El comentario se desarrollará en la cara de un folio y se valorará con tres puntos. 
 
3.- Defina brevemente los siguientes términos geográficos: 

- Lluvia ácida. 
- Dehesa. 
- Teledetección. 
- Polos de Desarrollo. 
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- Crecimiento natural. 
 
Cada una de las respuestas se valorará con 0.4 puntos, hasta un total de dos puntos. 
 
4.- En uno de los folios del examen, relacione –de NE a SO– las provincias atravesadas por 
la línea, así como las grandes unidades de relieve y los ríos principales. 

 

 
 
La respuesta se valorará con un máximo de dos puntos. 
 
 
 
 
REPERTORIO B 
 
1.- Responda a uno de los temas siguientes: 

a.- Los factores del clima. 
b.- Los espacios agrarios en España. 
 

La respuesta se desarrollará, como máximo, en dos páginas, y se valorará con tres puntos. 
 
 
2.- Según las Pirámides de Población de Extremadura de 1940 (en barras) y de 2001 (en 
líneas): 
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a.- Indique las características fundamentales de estas dos pirámides. 
b.- Explique sus diferencias y las causas que las han motivado. 

 
El comentario se desarrollará en la cara de un folio y se valorará con tres puntos. 
 
3.- Defina brevemente los siguientes términos geográficos: 

– CBD (en Geografía Urbana). 
– Fecundidad. 
– Zonas de Urgente Reindustrialización. 
– Caladero. 
– Longitud. 

 
Cada una de las respuestas se valorará con 0.4 puntos, hasta un total de dos puntos. 
 
4.- En uno de los folios del examen, relacione –de NO a SE– las provincias atravesadas por 
la línea, así como las grandes unidades del relieve y los ríos principales. 
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La respuesta se valorará con un máximo de 2 puntos. 
 


