DATOS DE LA PERSONA ASPIRANTE

CALIFICACIÓN

Nombre y apellidos: ___________________________________
DNI/NIE/Pasaporte: ____________________________________

Numérica de 0 a 10,
con dos decimales

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
Resolución de 26 de diciembre de 2019, BOA 13/01/2020
PARTE ESPECÍFICA
OPCIÓN C. HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES: GEOGRAFÍA

1) Realice un comentario pormenorizado de los elementos térmicos y pluviométricos de
este climograma concluyendo a qué dominio climático corresponde y cuál es el paisaje
natural asociado. (2 puntos).
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Altura 721 m. Temperatura media anual 10,7 0C. Precipitaciones totales anuales 383 mm
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2) Lea el fragmento del artículo de periódico de M. López e I. Muñoz aparecido en el Heraldo de Aragón el 4-12-2019 y dé respuesta a las cuestiones que le siguen. (2 puntos).
ZARAGOZA. El futuro reglamento del taxi obligará a renovar los vehículos más contaminantes, los que utilizan gasolina o gasoil, cuando cumplan los 10 años de antigüedad.
Solo podrán prestar su servicio hasta un máximo de 15 años aquellos que tengan las categorías Cero Emisiones o Eco.
a) Describa los problemas medioambientales urbano y climático que se relacionan directamente con el empleo de los carburantes descritos. (1 punto).
b) Realice una síntesis sobre la situación energética actual de España. (1 punto).

3) Realice los siguientes dos ejercicios sobre el comercio exterior español a partir de los
datos (en miles de millones de euros) expuestos por el INE para 2017. (2 puntos).
Ingresos

Pagos

Bienes

278

300

Cuenta de servicios, transferencias y capital

195

150

a) Describa las características de la balanza comercial española incidiendo en sus fortalezas y problemas actuales. (1,5 puntos).
b) Explique el resultado de la balanza de pagos señalando la actividad concreta que
mejor lo explica. (0,5 puntos).

4) ¿Cuáles son las instituciones españolas que ejercen los poderes del Estado? Especifique para cada una de ellas quiénes las componen, cómo han sido elegidos y las funciones principales de cada institución. (2 puntos).
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5) Dé una respuesta breve y precisa para cada ejercicio. (2 puntos).
a) Escriba el nombre de dos unidades de relieve españolas que sean cadenas de fractura. (0,2 puntos).
b) ¿Cómo ha evolucionado la tasa de natalidad española en el siglo XXI? (0,4 puntos).
c) Cite al menos cuatro comunidades autónomas que tengan actualmente una baja
densidad de población. (0,4 puntos).
d) Ponga un ejemplo práctico para España de una jerarquía urbana en tres niveles con
una función urbana concreta. (0,6 puntos).
e) Señale, con distinta trama sobre la imagen, el casco histórico y una zona de ensanche residencial. (0,4 puntos).
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INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y MATERIALES PERMITIDOS
En la calificación se tendrá en cuenta la coherencia expositiva y el empleo de la terminología
adecuada.
No se permiten materiales de apoyo.
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