Pruebas de Acceso a enseñanzas
universitarias oficiales de grado
Mayores de 25 y 45 años

EJERCICIO

GEOGRAFÍA

Nº páginas 2

Castilla y León
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: «MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA DE LAS CIUDADES
ESPAÑOLAS ».
(Hasta 3 puntos)
II.- PRÁCTICA. A partir de la observación y análisis del diagrama adjunto y de la tabla de datos,
comente el clima de España que representa este observatorio.
(Hasta 3 puntos)

III.- CONCEPTOS. Defina con la mayor precisión posible ÚNICAMENTE CUATRO de los
siguientes términos:
(Hasta 2 puntos)
● Cultivos industriales
● P.Y.M.E.
● Desertificación
● Meseta
● Inmigración
● Tasa Bruta de Mortalidad
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) Lugo (ciudad)
2) Pico Aneto
3) Zaragoza (provincia)
4) La Alcarria
5) Pamplona
6) Cabo de La Nao
7) Bahía de Cádiz
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OPCIÓN B

I.- Desarrolle el siguiente TEMA: «LA HIDROGRAFÍA Y LA PROBLEMÁTICA DE LOS RECURSOS
(Hasta 3 puntos)
HÍDRICOS EN ESPAÑA».
II.- PRÁCTICA. A partir de la observación del mapa adjunto, interprete la distribución de la tasa bruta de
natalidad por comunidades autónomas.
(Hasta 3 puntos)

III.- CONCEPTOS. Defina con la mayor precisión posible ÚNICAMENTE CUATRO de los siguientes
términos:
(Hasta 2 puntos)
● Inmigración ilegal
● Poblamiento concentrado
● Vegetación xerófila
● Fuentes de Energía
● Regadío
● Ría

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) Valencia (provincia)
2) Gran Canaria
3) Río Guadiana
4) Cabo Finisterre
5) Macizo Galaico
6) Río Ter
7) Málaga (ciudad)

Geografía- Propuesta nº 4 / 2017.

Página 2 de 2

