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OPCIÓN C. HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES: GEOGRAFÍA
1. Fíjese en el siguiente climograma y de respuesta a las cuestiones que le suceden.
(2 puntos)
Temperatura media anual 15,90C. Precipitaciones medias anuales 478 mm.

a) Describa el régimen de temperaturas.
b) Analice el régimen de precipitaciones.
c) ¿A qué clima de España corresponde este climograma? ¿Por dónde se
extiende en España?
d) Describa el tipo de paisaje natural asociado a este clima.

Página 1 de 3

2. Desarrolle: características del sector agrícola español. (2 puntos)

3. Puede apoyarse en la pirámide de población de España (estimación para 2016) de
la página siguiente para dar respuesta a estas preguntas. (2 puntos):
a) Describa la estructura de la población española por edad y sexo.
b) ¿Qué explicación tiene la muesca de las edades entre 80 y 70 años? ¿Y el
repunte de natalidad en la franja entre 15 y 8 años?
c) ¿Tiene España una población joven o envejecida? ¿Qué consecuencias tiene
esta situación demográfica?

es.wikipedia.org/wiki/Demografía_de_España

4. Explique la organización descentralizada de España en comunidades autónomas.
(2 puntos).

5. De una respuesta breve y precisa para cada ejercicio. (2 puntos):
a) ¿Qué es una cadena de plegamiento?
b) ¿En qué consiste una Confederación Hidrográfica?
c) ¿Qué significa decir que España tiene una economía terciarizada?
d) ¿Cuáles son los objetivos de las políticas de cohesión de la Unión
Europea?
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Instrucciones de aplicación, materiales permitidos y criterios de calificación:
El valor total de esta prueba es de 10 puntos. En cada pregunta se indica el valor de
la misma.
En la calificación se tendrá en cuenta la coherencia expositiva y el empleo de la
terminología adecuada.
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