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PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 
OFICIALES DE GRADO 
Curso 2013-2014 

MATERIA: GEOGRAFÍA 
INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN 
Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá escoger una de 
las dos opciones propuestas y responder a las cuestiones de la opción elegida. 
CALIFICACIÓN: La parte 1ª se valorará sobre 1,5 puntos, la parte 2ª sobre 4 puntos, 
la parte 3ª sobre 2,5 puntos, la parte 4ª sobre 2 puntos. 
TIEMPO: 90 minutos. 
OPCIÓN A 

1ª Parte 
Defina, en el cuadernillo adjunto, seis de los siguientes términos o conceptos 
geográficos, utilizando como máximo una cara del cuadernillo: 
Longitud geográfica, Monocultivo, Anticiclón, Pesca de altura, 
Endorreísmo, Bosque perennifolio, Éxodo rural, Hinterland. 
Puntuación máxima: 1,5 puntos. 
2ª Parte 
Tema: El transporte en España. 
Desarrolle, de manera sintética, el tema propuesto (utilice, como máximo, 
ambas caras de un folio). Como indicativos se señalan los siguientes epígrafes: 
* Caracterización general. 
* Influencia sobre el territorio. 
* Los problemas del sistema de transportes. 
* Las políticas de transporte. 
Puntuación máxima: 4 puntos. 
3ª Parte 
Comentario de la fotografía adjunta: 
Comente el paisaje de la lámina adjunta, atendiendo, al menos, a: 
a) Unidades del paisaje. 
b) Manifestaciones espaciales de las actividades económicas y del 
poblamiento. 
c) Transformaciones recientes del mismo. 
Puntuación máxima: 2,5 puntos. 
4ª Parte 
A la vista del mapa adjunto, que recoge las “Provincias en las que más del 
35% de sus tierras de cultivo son de regadío (media nacional 21,36%)”, 
indique el nombre de las mismas; señale las razones 
que explican esta distribución y comente algunas consecuencias territoriales y 
económicas emanadas de 
este hecho. 
Puntuación máxima: 2 puntos. 
FUENTE: ANUARIO DE ESTADÍSTICA, 2011. MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. 

OPCIÓN B 
1ª Parte 
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Defina, en el cuadernillo adjunto, seis de los siguientes términos o conceptos 
geográficos, utilizando como máximo una cara del cuadernillo: 
Paralelos, Cuaternario, Vertiente hidrográfica, Sotobosque, Tasa de Paro, 
Fondos de 
Cohesión, Polígono industrial, Movimientos pendulares. 
Puntuación máxima: 1,5 puntos. 
2ª Parte 
Tema: Unidades del relieve español. 
Desarrolle, de forma sintética, el tema propuesto (utilice como máximo ambas 
caras de un folio) atendiendo al menos a los siguientes aspectos: 
* El roquedo peninsular y los tipos de relieve. 
* Caracterización general del relieve. 
* La evolución del relieve. 
* Principales unidades morfoestructurales del relieve peninsular. 
Puntuación máxima: 4 puntos 
3ª Parte 
Comentario del gráfico: Realice un comentario del climograma adjunto, 
atendiendo, al menos, a los siguientes aspectos: 
- Evolución de las temperaturas y precipitaciones medias mensuales. 
- Pertenencia a alguna de las variedades climáticas de España. 
- Repercusión sobre el paisaje y las actividades humanas de este tipo de clima. 
4ª Parte 
A la vista del mapa adjunto, “Provincias con Tasa Bruta de Natalidad 
inferior al 8,06‰ (media nacional 10,16‰), indique el nombre de las 
provincias tramadas pertenecientes a dicha categoría; señale 
las razones que explican esta distribución y comente algunas consecuencias 
emanadas de este hecho. 
Puntuación máxima: 2 puntos. 
FUENTE: INE, 

https://goo.gl/31YDof

