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El alumnado deberá responder a una de las dos opciones en los Apartados A y C (3 puntos cada Apartado) y desarrollar un tema de los propuestos en el Apartado B (4 puntos). Además de los contenidos, en la calificación de la prueba, particularmente
en el Apartado B, se valorará la redacción, la ortografía y la puntuación.

APARTADO A
Opción 1_____

Observe el mapa que se adjunta y
responda a las siguientes
cuestiones:
a) Utilizando como referencia
los números, identifique al
menos cuatro Parques
Nacionales (1 punto)

2. El movimiento natural de la población española: contrastes entre el régimen
demográfico antiguo y el actual.
3. Rasgos morfológicos y funcionales de la Zona Central de Asturias.

APARTADO C
Opción 1________

b) ¿ En qué fecha y con qué
figura legal se inicia la
protección de espacios
naturales en España? (1
punto)
c) ¿Cuáles son las diferencias
entre Parques Nacionales y
Parques Naturales? (1 punto)
Observe el mapa que se
adjunta y señale los
principales rasgos que
presenta la distribución
espacial de las
aglomeraciones urbanas
españolas

Opción 2______

Opción 2_______

1) Identifique, utilizando como referencia
los números, las cuatro grandes
regiones climáticas de la Península
Ibérica (1 punto).
2) Comente brevemente las características
de las precipitaciones y de las
temperaturas propias de cada una de
ellas (2 puntos).

APARTADO B
Desarrolle de manera sintética uno de los tres temas siguientes:
1. La industria española durante la segunda mitad del siglo XX: políticas industriales y crisis del
sector.
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A la vista de los mapas que se adjuntan, señale las características generales de la evolución de la
distribución de la población en el territorio asturiano. Haga referencia a los principales factores
que, en cada periodo, permiten explicar los aumentos o pérdidas de población.

