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Pruebas de Acceso a enseñanzas 

universitarias oficiales de grado 

Mayores de 25 y 45 años 

Castilla y León 

GEOGRAFÍA 

EJERCICIO 

 

Nº páginas 

2 

 

Se presentan DOS propuestas de prueba con idéntica estructura (Opción A y Opción B). 

El alumno deberá escoger UNA de ellas y RESPONDER SÓLO A LA ELEGIDA. 

CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN DE LA PRUEBA 
I. Tema: Se valorará, la coherencia en la estructura y que los contenidos no omitan aspectos fundamentales de la cuestión. 

II. Práctica: Leer e interpretar el material aportado y superar la mera descripción. Evite desarrollar un “tema paralelo”. 

III. Conceptos: Se valorará, ante todo, la exactitud, claridad y concisión de las respuestas. 

IV. Localizaciones: Han de ser claras y precisas. No debe haber duda acerca de dónde se quiere situar el enunciado propuesto. 

CORRECCIÓN FORMAL: Para valorarla se reserva hasta UN PUNTO (0’5 por presentación y 0’5 por ortografía y sintaxis) 

 

OPCIÓN  A 

 

I.- Desarrolle el siguiente TEMA: «LA DIVERSIDAD CLIMÁTICA DE ESPAÑA. PECULIARIDADES DE 

CASTILLA Y LEÓN». (Hasta 3 puntos)  

 

II.- PRÁCTICA. A partir de la observación y el análisis del plano de Barcelona, comente la estructura, 

el emplazamiento, los principales elementos urbanísticos y su funcionalidad. (Hasta 3 puntos)  

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.- CONCEPTOS. Defina con la mayor precisión posible ÚNICAMENTE CUATRO de los siguientes 

términos: (Hasta 2 puntos) 

● F.M.I. ● Padrón municipal ● Oscilación térmica  

● Suburbio ● Cerro testigo ● Protocolo de Kyoto 

 

 IV.- LOCALIZACIONES. En el mapa adjunto, localice de forma inequívoca y con la mayor precisión 

posible (mediante punto, línea o contorno, y con el número correspondiente) ÚNICAMENTE CINCO de 

los siguientes elementos geográficos: (Hasta 1 punto) 

1) Orense (ciudad) 2) Gran Canaria 3) Cabo de Peñas 4) Sierra Nevada 

5) Río Segre 6) Albacete (provincia)  7) Tablas de Daimiel (Parque Nacional)  
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OPCIÓN  B 

 

I.- Desarrolle el siguiente TEMA: «CARACTERÍSTICAS GENERALES Y PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA 

INDUSTRIA ESPAÑOLA. LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN  CASTILLA Y LEÓN». (Hasta 3 puntos) 

 

II.- PRÁCTICA. A  partir  de  la  observación  del  mapa  de  distribución  de  las  formaciones  silíceas,  

calizas  y  arcillosas  de  la  Península Ibérica,  comente  la  distribución  de  dichas formaciones  en  

relación  con  el  relieve.  Además, conteste específicamente, sobre  qué  tipo  de  roquedo  se  asienta 

la Cuenca del Duero, el macizo Galaico-Leonés y la Cordillera Ibérica. (Hasta 3 puntos) 

 

 
 

III.- CONCEPTOS. Defina con la mayor precisión posible ÚNICAMENTE CUATRO de los siguientes 

términos: (Hasta 2 puntos) 

● Borrasca ● Concentración parcelaria ● Saldo migratorio 

● P.Y.M.E. ● Páramo ● Minifundio 

 

IV.- LOCALIZACIONES. En el mapa adjunto, localice de forma inequívoca y con la mayor precisión 

posible (mediante punto, línea o contorno, y con el número correspondiente) ÚNICAMENTE CINCO de 

los siguientes elementos geográficos: (Hasta 1 punto) 

1) Ría de Pontevedra 2) Huelva (provincia) 3) Río Nervión 4) Sistema Ibérico  

5) Mallorca   6) Badajoz (ciudad)  7) Cabañeros (Parque Nacional) 
 

 

 


