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MAYORES DE 25-UNIVERSIDAD COMPLUTENSE-AÑO 2011- GEOGRAFÍA  

OPCIÓN A 

1ª Parte: 

Defina, en el cuadernillo adjunto, seis de los siguientes términos o conceptos geográficos, 

utilizando como máximo una cara del cuadernillo: 

Glaciar, Aridez, Suelo, Bosque mediterráneo, Padrón municipal, Regadío, 

Tasa de paro, AVE, Fondos Estructurales, Conurbación. 

Puntuación: 3 puntos. 

 

2ª Parte: 

TEMA: “Los climas de España”. Desarrolle, de manera sintética, el tema 

propuesto. Como indicativos se señalan los siguientes epígrafes: 

* Factores y elementos condicionantes del clima peninsular y balear. 

* Los tipos de tiempo de nuestro país. 

* Los climas regionales de la Península y Baleares. 

* El clima de las islas Canarias. 

Puntuación: 5 puntos. 

 

3ª Parte: 

Comentario de los gráficos adjuntos: Realice un comentario atendiendo al menos a: 

- Interpretación individualizada de cada una de ellas. 

- Compare las dos pirámides. 

Puntuación: 2 puntos. 

 

 

OPCIÓN B 

1ª Parte: 

Defina, en el cuadernillo adjunto, seis de los siguientes términos o conceptos 

geográficos, utilizando como máximo una cara del cuadernillo: 

Duna, Marisma, Lluvias de convección, Régimen nival, Sotobosque, Tasa de 

Crecimiento Natural, P.G.O.U., Inflación, Contaminación, Plano 

radioconcéntrico, 

Puntuación: 3 puntos. 

2ª Parte: 

TEMA: “Las actividades terciarias y el territorio, en España.”.Desarrolle, de 

manera sintética, el tema propuesto. Como indicativos se señalan los siguientes 

epígrafes: 

* Los procesos de terciarización en España. 

* Los transportes y las comunicaciones. 

* Turismo, ocio y comercio, en nuestro país. 

* Consecuencias territoriales generadas por el desarrollo de estas actividades. 

Puntuación: 5 puntos. 

3ª Parte: 

Comentario del gráfico adjunto: Realice un comentario de la “Cliserie de los Pirineos”, 
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atendiendo, al menos, a los siguientes aspectos: 

- Características y distribución de las especies. 

- Factores que influyen en su distribución y posibles usos y aprovechamiento de 

las mismas. 

Puntuación: 2 puntos. 
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