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PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO 2018-2019 

  

PRUEBA DE GEOGRAFÍA  

 
 

Criterios generales de calificación: 

 
Se valora la corrección de las respuestas, la claridad y calidad de la exposición, la 
estructuración, la propiedad del vocabulario, la puntuación y la ortografía. 
 

 

Criterios de calificación específicos de la materia: 

 
Se valora la precisión en la utilización de los términos geográficos, en las referencias espaciales 
y temporales. 
Se valora la comprensión de los recursos geográficos proporcionados (perfiles, pirámides…), 
así como la metodología utilizada para concretar y explicar las ideas contenidas en ellos. 
Se valora la capacidad para extraer conclusiones de diversos datos estadísticos. 
En el informe final se valora la coherencia expositiva, la capacidad de síntesis y de relación 
entre los elementos geográficos para explicar el territorio objeto de estudio.  
 

 

Puntuación asignada por ejercicios y apartados: 

 
El ejercicio se califica con un máximo de 10 puntos distribuidos en dos bloques: 
     Bloque 1. Análisis de documentos gráficos, cartográficos y estadísticos.  Hasta 6 puntos. 
     Bloque 2. Informe sobre el territorio estudiado. Hasta 4 puntos. 

 

 

Especificaciones para la realización de la prueba: 

 

ESTUDIO DE CASO 
El gobierno de La Rioja ha convocado tres plazas para cubrir vacantes en la sección de 
planificación territorial. Una de ellas requiere el perfil de un graduado en geografía y ordenación 
del territorio. La prueba que tendrán que realizar los aspirantes de esa especialidad propone un 
estudio geográfico sobre el área occidental de la Comunidad Autónoma. Se organiza en los dos 
bloques reseñados arriba y su  desarrollo se detalla a continuación. 
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Bloque 1. Análisis de documentos gráficos, cartográficos y estadísticos. (6 

puntos el Bloque) 

A.- Observa el perfil topográfico, nombra las unidades de relieve que recorre, las 

morfoestructuras que corresponden a cada unidad (letras: a, b, c) y explícalas 

brevemente (tipo de estructura, materiales, origen). (1 punto) 

Fíjate en la fotografía de Briones y anota de qué manera condicionan el paisaje dichas 

unidades de relieve subrayando sus contrastes y los aprovechamientos de cada una. 

(0,5 puntos) 

Teniendo en cuenta que el número 1 representa vegetación de hayedo, el 2 de roble, 

el 3 de encina y el 4 de chopo, coloca cada número en la parte del perfil donde estaría 

presente esa vegetación potencial y argumenta por qué.  (0,5 puntos) 

(Extensión máxima de la actividad A, una cara de folio). 

 

 

 

 

 

 

Mapa del área. Fuente: Gobierno de La Rioja    Vista desde Briones hacia el norte. Foto particular. 

 

Perfil topográfico. Elaboración propia. 
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B.- Observa el climodiagrama, define la variante climática con precisión, caracterízala 

y comenta su repercusión en otros elementos geográficos observando el paisaje de 

Nájera. (Recuerda que este tipo es propio del centro del valle, en los márgenes 

tendremos variantes de montaña). (1 punto) 

(Extensión máxima de la actividad B, media cara de folio). 

 

 

C.- Concreta a qué modelos corresponden las pirámides de población, expresa el 

significado de esa forma y explica cómo se ha llegado a ella. ¿Qué te sugiere la 

comparación de las dos gráficas?. (1 punto) 

(Extensión máxima de la actividad C, media cara de folio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasa de envejecimiento. La Rioja: 20,7 %                         Tasa de envejecimiento. España 19,7 % 

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística) 

Vista de Nájera. Fuente: Oficina de turismo de Nájera 

Fuente: Climate-Data.Org 

Temp. media anual: 12,6 ºC 
Precip. anual: 556 mm 
Altitud: 484 m. 
Longitud: Oeste  2°43'43.14"  
Latitud: Norte  42°25'5.59"  
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Pirámide de población. La Rioja 2018
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D.- Sobre la fotografía aérea de Logroño marca y numera las áreas de la estructura 

urbana. En cada una describe el tipo de plano, de edificación, los usos del suelo y la 

problemática que pueda tener. (Para ello toma como referencia los contenidos 

generales de la geografía de España correspondientes a 2º de Bachillerato). (1 punto) 

Población de Logroño: 151.113 habitantes, 2018. La mitad de la población de la 

Comunidad. 

(Extensión máxima de la actividad D, media cara de folio) 

 

 

Fuente: Google Earth 
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E.- Observa las tablas. Concreta ideas que consideres de interés para elaborar el 

informe final. Ten presente que los valores son medias regionales y que existen 

diferencias notables en el área acotada en nuestro mapa inicial. (1 punto)  

(Extensión máxima de la actividad E, media cara de folio) 

 

 

Bloque 2. Informe final (4 puntos). 

Debe contener tres apartados:  

a) En el primero (más extenso) harás una síntesis de los rasgos geográficos del 

territorio. Para ello utilizarás una metodología de relación e interacción entre 

elementos naturales y humanos (localización, situación, relieve, clima…, 

población, poblamiento, rasgos económicos y sociales…). 

b) En el segundo concretarás dos objetivos que a tu juicio deberían figurar en el 

plan de ordenación. 

c) En el tercero harás dos propuestas de actuación para lograr esos objetivos. 

 

(Extensión máxima del Bloque 2, una cara de folio) 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Indicadores territoriales, demográficos y socioeconómicos

La Rioja España La Rioja España La Rioja España La Rioja España La Rioja España

5.045 505.990 312.830 46.659.302 62 92 -0,13% -0,07% 11,1 9,8

La Rioja España La Rioja España La Rioja España La Rioja España La Rioja España

5 4,5 27 18 61,8 68,1 6,2 9,3 12,0 17,2

La Rioja España La Rioja España La Rioja España La Rioja España

6,1 2,8 34,7 23,8 59,2 73,2 26.044 24.999

Fuente: La Rioja en Cifras 2018. Anuario Estadístico de La Rioja

Los datos se refieren a 2017 

PIB p.c.

Población activa por sectores de actividad económica. Tasa de paro

Comparativa con el conjunto nacional

Primario % Secundario % Terciario %

DATOS SOCIALES 

Primario % Secundario % Terciario %

DATOS ECONÓMICOS

No clasificados %

Extensión km2 Habitantes

(0,7% nacional)(1% nacional)

Densidad de población  (H/km2) Tasa de crecimiento natural Población extranjera %

DATOS TERRITORIALES Y DEMOGRÁFICOS

Aportación de los sectores económicos al Valor Añadido Bruto.  Producto Interior Bruto (PIB) por habitante en Euros

Tasa de Paro %


