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MAYORES DE 25-UNIVERSIDAD COMPLUTENSE-AÑO 2013- 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: 

Modelado cárstico, Meandro, Garriga, Industria agroalimentaria, Minifundio, 

Turismo rural, Tasa de mortalidad, Parque tecnológico, Inmigración, 

Comercio exterior. 

 

 Puntuación: 3 puntos 

 

2ª Parte: 

TEMA: “La industria en España”. 

Desarrolle, de manera sintética, el tema propuesto (utilice, como máximo, ambas 

caras de un folio). Como indicativos se señalan los siguientes epígrafes: 

*Los sectores industriales. 

*La alta tecnología. 

 *Factores de localización industrial. 

 *Políticas de reconversión industrial. 

 Puntuación: 5 puntos 

 

ESPECÍFICA 3ª Parte: 

Comentario del gráfico: Realice un comentario de las pirámides adjuntas, atendiendo, 

al menos, a los siguientes aspectos: 

 - Interpretación individualizada de cada una de ellas. 

- Cambios en la estructura de la población, por edad y sexo. 

 Puntuación: 2 puntos. 

 

 OPCIÓN B 
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1ª Parte: 

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

geográficos, utilizando como máximo una cara del cuadernillo: 

Bosque perennifolio, Morrena, Marisma, Isohipsa, Sinclinal, Ciudad 

dormitorio, Coordenadas geográficas, Industria pesada, Sector primario, 

Agricultura intensiva. 

Puntuación: 3 puntos. 

 

2ª Parte: 

TEMA: “El sector servicios en España”. 

Desarrolle, de forma sintética, el tema propuesto (utilice como máximo ambas caras de 

un folio) atendiendo al menos a los siguientes aspectos: 

* Proceso de terciarización de la economía española. 

* Causas de la terciarización. 

* Tipología de los servicios. 

* Diferencias regionales. 

Puntuación: 5 puntos. 

 

3ª Parte: 

Comentario del gráfico: Realice un comentario al climograma adjunto, atendiendo, al 

menos, a los siguientes aspectos: 

- Pertenencia a alguna de las variedades climáticas de España. 

- Repercusión sobre el paisaje y las actividades humanas de este tipo de clima. 

Altitud: 7 m 

Temperatura media: 18 ºC 

Total precipitaciones: 524 mm 

 Puntuación: 2 puntos 
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