Evaluación para el Acceso a la Universidad
Curso 2018/2019
Materia: GEOGRAFÍA
Instrucciones: Este examen consta de dos opciones: A y B. El alumno deberá contestar solamente a una de ellas. Como criterio general de corrección para el conjunto de la prueba se
valorará la presentación, la ortografía y la redacción.

OPCIÓN A
A.- EJERCICIO PRÁCTICO. Máximo: 2.5 puntos.
Atendiendo a la siguiente
fotografía,
1.- Describa y analice los
elementos naturales del
paisaje (relieve, vegetación,
aguas, clima...)
2.- Describa y analice los
elementos humanos del
paisaje (hábitat, economía...) y su interrelación
con los anteriores.
3.- Explique de forma
razonada en qué regiones
españolas podría localizarse este tipo de paisaje.
II.- EJERCICIO TEÓRICO. Puntuación máxima: 3 puntos (1,5 para cada pregunta)
Responda a DOS de las siguientes preguntas:
a) Los problemas medioambientales de España y de Castilla-La Mancha.
b) Los movimientos naturales de la población. Los regímenes demográficos.
c) La actividad pesquera. Factores físicos y humanos.
III.- CONCEPTOS. Puntuación máxima: 2 puntos (0,5 para cada pregunta).
Defina CUATRO de estos seis conceptos:
Unión Europea		
Latitud geográfica		
Cambio climático		Isoyeta				
IV.- LOCALIZACIÓN. Máximo: 2.5 puntos.
Cite las unidades del relieve, ríos y provincias que
atraviesa la línea desde A hasta B y localice los
topónimos en los lugares numerados del 1 al 5.
1.- Capital autonómica
2.- Pico
3.- Parque Nacional
4.- Lago
5.- Cabo

-

Gota fría o DANA
Estado del Bienestar
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OPCIÓN B
I.- EJERCICIO PRÁCTICO. Máximo: 2.5 puntos.
Analizar el climograma de la derecha siguiendo el siguiente guion:
1.- Describir los elementos que lo componen: máximas y mínimas,
amplitud térmica, estación lluviosa, estación seca.
2.- Explicar qué factores del clima explican esa distribución de temperaturas y precipitaciones.
3.- Deducir, en función de esos elementos, a qué clima pertenece y
emitir una hipótesis sobre la estación meteorológica a la que se corresponde o sobre el área geográfica donde puede encontrarse.

II.- EJERCICIO TEÓRICO. Puntuación máxima: 3 puntos (1,5 para cada pregunta)
Responda a DOS de las siguientes preguntas:
a) La industria en la actualidad: sectores y distribución.
b) Las fuentes de energía renovables y no renovables. Ventajas e inconvenientes.
c) Historia geológica de España.
III.- CONCEPTOS. Puntuación máxima: 2 puntos (0,5 para cada pregunta).
Defina CUATRO de estos seis conceptos:
Vegetación de ribera		
Tasa de natalidad		
Diputación Provincial		
Agricultura a tiempo parcial

IV.- LOCALIZACIÓN. Máximo: 2.5 puntos.
Cite las unidades del relieve, ríos y provincias que
atraviesa la línea desde A hasta B y localice los
topónimos en los lugares numerados del 1 al 5.
1.- Capital autonómica
2.- Pico
3.- Parque Nacional
4.- Humedal
5.- Cabo

-

Penillanura
Unión Europea

