
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Formación Profesional

PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 2020/2021
OPCIÓN A: GEOGRAFÍA

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN PRUEBA

Apellidos: Nombre: 

DNI o Pasaporte: Fecha :

Instrucciones:
 Lee atentamente las preguntas antes de contestar.
 Revisa cuidadosamente la prueba antes de entregarla.
 Únicamente se considerarán para la calificación las respuestas marcadas en la plantilla.
 Duración 60 minutos

Preguntas:

1. Indique a qué comunidades autónomas afecta el régimen foral:
a) País Vasco y Galicia.
b) País Vasco y Navarra. 
c) País Vasco y Extremadura.
d) Andalucía y Canarias. 

2. Indique cuál de estas definiciones sobre equipamientos urbanos es correcta:
a) Conjunto de personas que trabajan en lo público o lo privado destinadas a proporcionar a los ciudadanos

servicios sanitarios, de abastecimiento de aguas, deportivos o de saneamiento, entre otros.
b) El conjunto de actividades que se realizan en la ciudad y que ejercen atracción sobre un entorno más o menos

extenso.
c) Conjunto de infraestructuras o instalaciones de carácter público o privado destinadas a proporcionar a los

ciudadanos servicios sanitarios, de abastecimiento de aguas, deportivos o de saneamiento, entre otros. 
d) Conjunto  actuaciones  destinadas  a  la  conservación,  recuperación  y  revitalización  de  áreas  urbanas

tradicionales.

3. Según la jerarquía urbana española las Metrópolis son:
a) Aquellas ciudades que se encuentran en la media de la jerarquía urbana, su población no supera los 250.000

habitantes y desempeñan funciones terciarias.
b) Aquellas ciudades que se encuentran en la zona baja de la jerarquía urbana, su población no supera los

50.000 habitantes y desempeñan funciones mucho menos especializadas y diversificadas.
c) Aquellos pueblos que no se encuentran dentro de la jerarquía urbana, su población no supera los 10.000

habitantes y desempeñan funciones primarias.
d) Aquellas ciudades que se encuentran en la cima de la jerarquía urbana, su población supera los 250.000

habitantes y desempeñan funciones más especializadas y diversificadas.

4. La región biogeográfica eurosiberiana...
a) Corresponde a toda la península y Baleares excepto la Cornisa Cantábrica y Pirineos.
b) Corresponde a la cornisa Cantábrica y el Sistema Ibérico, excepto la parte oriental de este.
c) Corresponde a las Islas Canarias.
d) Corresponde a la cornisa Cantábrica y Pirineos, excepto la parte oriental de los mismos.
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5. El origen del actual estado autonómico español arranca:
a) Con la Constitución de 1812. 
b) Con la Constitución de 1931.
c) Con la Constitución 1868. 
d) Con la Constitución de 1978.

6.  Los  cultivos  industriales  son  aquellos  que  requieren  una  transformación  industrial  previa  a  su
consumo. Es el caso de:

a) El girasol, la remolacha azucarera, el olivo y el tabaco. 
b) El girasol, la remolacha azucarera, la cebada y el tabaco.
c) El girasol, la remolacha azucarera, la vid y el tabaco.
d) El girasol, la remolacha azucarera, el algodón y el tabaco.

7. El sistema de ciudades es: 
a) La disposición de las explotaciones agrícolas sobre el territorio y las relaciones que éstas mantienen entre sí y

con su entorno.
b) La actuación destinada a la conservación, recuperación y revitalización de áreas urbanas tradicionales.
c) La disposición de las personas sobre el  territorio y las relaciones que éstas mantienen entre sí  y con su

entorno.
d) La disposición de las ciudades sobre el  territorio y las relaciones que éstas mantienen entre  sí  y con su

entorno.

8. En Canarias, la organización local se establece mediante:
a) Municipios.
b) Consejos autonómicos.
c) Cabildos.
d) Ayuntamientos.

9. Selecciona la altitud, que más se aproxime en metros sobre el nivel del mar, del Teide:
a) 3.000
b) 4.810
c) 3.700
d) 3.450

10. Las islas que componen las Islas Baleares son:
a) Ibiza, Mallorca, Cabrera, El Hierro y Menorca.
b) Fuerteventura, Ibiza, Mallorca, Cabrera y Menorca.
c) Formentera, Ibiza, Mallorca, Menorca y Cabrera.
d) La Gomera, Ibiza, Mallorca, Cabrera y Menorca.

11.Indique qué administración es dirigida por las diputaciones andaluzas:
a) La administración provincial.
b) La administración comunitaria.
c) La administración vecinal.
d) La administración local. 
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12. Una ciudad es:
a) Aquel espacio geográfico, cuya población, generalmente escasa, se dedica en su mayor parte a actividades

secundarias o terciarias.
b) Aquel espacio geográfico, cuya población, generalmente escasa, se dedica en su mayor parte a actividades

secundarias o primarias.
c) Aquel espacio geográfico, cuya población, generalmente numerosa, se dedica en su mayor parte a actividades

primarias.
d) Aquel espacio geográfico, cuya población, generalmente numerosa, se dedica en su mayor parte a actividades

secundarias o terciarias. 

13. El régimen pluvial mediterráneo en un río se caracteriza por¿
a) Presentar un caudal irregular con un máximo en primavera, verano o invierno dependiendo de la zona y un

marcado estiaje en invierno.
b) Presentar un caudal regular con un máximo en primavera, otoño o invierno dependiendo de la zona y un

marcado estiaje en verano.
c) Presentar un caudal irregular con un máximo en primavera, otoño o invierno dependiendo de la zona y un

marcado estiaje en verano.
d) Presentar un caudal regular con un máximo en primavera, otoño o invierno dependiendo de la zona y sin

estiaje en verano.

14. Señale el significado del acrónimo OTAN:
a) Organización del Tratado de Asia del Norte. 
b) Organización del Tratado de América del Norte.
c) Organización del Tratado de África del Norte. 
d) Organización del Tratado del Atlántico Norte.

15. Identifique la definición correcta de oleoducto:
a) Transporte por tubería de aguas, desde los acuíferos o centrales hasta las ciudades. 
b) Transporte por tuberías de gases y aguas, desde sus centros de producción hasta los centros de distribución y

consumo.
c) Transporte por tubería de gases, desde sus centros de producción a los centros de distribución y consumo. 
d) Transporte por tuberías de productos petrolíferos, desde las refinerías a centros de producción y consumo.

16. Seleccione cuál de estos establecimientos no es un establecimiento hotelero:
a) Camping. 
b) Hostal. 
c) Hotel.
d) Pensión.

17. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:
a) El turismo en España está dirigido a una clientela de poder adquisitivo medio y medio-bajo. 
b) España es, a día de hoy, una de las grandes potencias turísticas del mundo.
c) El turismo en España posee una gran demanda interna.
d) El turismo en España no depende nada de los tour-operadores internacionales.
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18. Denominamos sistema urbano:
a) Al conjunto de pueblos pequeños que constituyen la red urbana y que favorecen la organización del territorio.
b) Al conjunto de ciudades que constituyen la red urbana y que favorecen la organización del territorio. 
c) Al conjunto de personas que constituyen la red urbana y que favorecen la organización del territorio.
d) Al conjunto de carreteras y comunicaciones que constituyen la red urbana y que favorecen la organización del

territorio.

19.  Los  países  subdesarrollados  de  la  "periferia",  y  localizados,  sobre  todo,  en  el  hemisferio  sur,
pertenecen en su mayoría a los continentes:

a) América Latina, África y Europa.
b) Norteamérica, África y Asia. 
c) Europa, Norteamérica y Asia.
d) América Latina, África y Asia. 

20. En la acuicultura marina de España, los peces que más destacan son:
a) La lubina, la dorada y el cangrejo de río.
b) La lubina, la dorada y el tiburón blanco. 
c) La lubina, la dorada y el rodaballo.
d) La lubina, la dorada y la trucha. 

Preguntas de Reserva

21. Los municipios intermedios o núcleos de población semiurbana comprenden una población entre:
a) 1.000 y 2.000 habitantes. 
b) 2.000 y 10.000 habitantes.
c) 5.000 y 10.000 habitantes. 
d) 1.000 y 5.000 habitantes.

22. Las migraciones en España se caracterizan por:
a) Pasar de ser un país emisor (emigraciones continentales y transoceánicas durante la democracia) a un país

receptor de inmigración.
b) Pasar  de  ser  un  país  receptor  (inmigraciones  continentales  y  transoceánicas  durante  la  posguerra  y  el

franquismo) a un país emisor de emigración.
c) Pasar de ser un país emisor (emigraciones interiores durante la posguerra y el franquismo) a un país receptor

de inmigración.
d) Pasar  de  ser  un  país  emisor  (emigraciones  continentales  y  transoceánicas  durante  la  posguerra  y  el

franquismo) a un país receptor de inmigración.
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PLANTILLA DE RESPUESTAS 

a b c d

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4

Pregunta 5

Pregunta 6

Pregunta 7

Pregunta 8

Pregunta 9

Pregunta 10

Pregunta 11

Pregunta 12

Pregunta 13

Pregunta 14

Pregunta 15

Pregunta 16

Pregunta 17

Pregunta 18

Pregunta 19

Pregunta 20

Pregunta 21 (Reserva)

Pregunta 22 (Reserva)
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