
Ejemplos de selectividad  

 

Conceptos: altitud, equinoccio, huso horario, erosión , industria ligera, régimen fluvial  
esperanza de vida, población rural, sinclinal, ria, tiempo atmosférico, pesca de altura, 
latifundio P.N.B., cañada ,Consejo Europeo, duna, marisma,  sotobosque, tasa de 

crecimiento natural, inflación , contaminación, relieve en cuesta, corriente de chorro,  

estiaje, meridiano, área metropolitana, emigración, energía eólica, municipio, roca  

sedimentaria, longitud geográfica, solsticio, proyección cartográfica, aparcería , AVE,  

sostenibilidad, aridez, canchal, plano, longitud geográfica, tasa de dependencia,  

vivienda social, mecanización, trashumancia, euro región, acuífero, I+D+I, proyección  

cartográfica, esperanza de vida, cultivos bajo plástico, sector terciario, desamortización,  

albufera, desarrollo endógeno, morrena, parada biológica, cliserie, FEVE, área  

metropolitana,Cárcava, carretera radial, cono de deyección, FEOGA, inversión térmica,  

isohipsa, megalópolis, saldo migratorio, ciudad jardín , comisión Europea, garriga,  

FEDER, isobara, morrena, rururbano, falla, niebla, latifundio, fondos de cohesión,  

megalópolis, población activa , éxodo rural, altitud, gota fría, población rural, Parque  

tecnológico, Inmigración, Comercio exterior, Bosque perennifolio, Morrena,  

Marisma, Isohipsa, Ciudad dormitorio,Efecto Fohën, Modelado cárstico, Meandro,  

Garriga, Industria agroalimentaria, Minifundio, Turismo rural, Tasa de mortalidad.  

 

 

 

 

 

 



PREGUNTAS TEMA 

“El clima en la España atlántica” (año 2009) 

 Elementos del clima 

 Los factores geográficos 

 Los factores atmosféricos 

 Influencia en el paisaje natural y agrario de la España Atlántica 

“Naturaleza y medio ambiente” (año 2007) 

 Características generales del medio natural español 

 Los grandes conjuntos naturales españoles 

 Contrastes geológicos y morfológicos 

 Contrastes hídricos y vegetales 

 

“Las actividades terciarias en España” (año 2010) 

 Cambios y transformaciones en los medios de transporte 

 Los problemas del comercio exterior 

 Importancia y estructura del comercio interior 

 Incidencia en la vertebración territorial 

“El sistema urbano en España” (año 2010) 

 La jerarquía del sistema urbano español 

 La red urbana 

 Las funciones de las ciudades españolas 

 Las áreas de influencia urbana 

“La organización territorial del Estado Español” (año 2010) 

 El estado de las autonomías 

 La constitución de 1978 

 La financiación autonómica 

 Las diferencias espaciales de las comunidades autónomas 

 

“La dinámica de la población española” (año 2010) 

 Etapas en la evolución de la población española 

 Claves de la fecundidad en España, en la actualidad 

 La evolución de la mortalidad 

 Los desequilibrios territoriales 



“Los espacios agrarios españoles” (año 2008) 

 Influencia de los factores físicos y humanos : su diversidad 

  Los espacios agrarios peninsulares(atlánticos y mediterráneos) 

 Los paisajes agrarios insulares(las islas canarias) 

 Repercusiones económicas derivadas de su explotación. 

“Contrastes socioeconómicas en España: en la actualidad” (año 2008) 

 Características generales 

 Las desigualdades demográficas 

 Los contrastes campo- ciudad 

 Diferencias económicas y sociales 

“El medio físico de la España Atlántica” (año 2005) 

 Localización y caracteres geomorfológicos 

 Clima y la hidrografía 

 Caracteres biogeograficos de la España atlántica 

“Formación de la Unión Europea”. (Año 2005) 

 Antecedentes históricos 

 Creación de la CEE: características y objetivos 

 Causas y consecuencias del proceso 

“El clima en la España Atlántica” (año 2009) 

 Localización general del clima 

 Factores del clima 

 Análisis de las precipitaciones y de las temperaturas 

  Subtipos climáticos 

“El movimiento natural de la población española” (año 2009) 

 Evolución de la población española 

 La fecundidad en España , hoy 

 Etapas en la evolución de la mortalidad 

 Diferencias regionales 

"Principales fuentes de energía, en España".(2008) 

 Clasificación o tipos.  

 Relación producción/consumo.  

 Las políticas energéticas en nuestro país.  

 La reconversión de la actividad, tras la incorporación de España a la actual Unión 

Europea. 



 

"Los relieves exteriores a la Meseta. (2009) 

 Localice y enumere los mismos.  

 Evolución geológica.  

 Caracterización general de la litología.  

 Estructura geomorfológica. 

: Los paisajes agrarios en la España peninsular. –(2008) 

 Factores naturales y humanos que influyen en ellos.  

 Tipos de paisajes.  

 Localización.  

 Aprovechamientos agropecuarios.  

 

 

El sistema urbano en España.  

 La jerarquía del sistema urbano español.  

 La red urbana.  

 Las funciones de las ciudades españolas.  

 El área de influencia urbana.  

 

 

 

 

 

 

 

 


