Pruebas de Acceso a Estudios Universitarios (Bachillerato L.O.G.S.E.)
Materia: Geografía
PRIMERA PARTE. CUESTIONES
(Puntuación: 3 puntos)
De los conceptos propuestos elija sólo seis
Defina con la mayor precisión posible y de forma breve, los siguientes conceptos o
términos haciendo alusión a datos o ejemplos referidos a España:
-

Paisaje
Meridiano
Tratado de Niza
Industria de bienes y consumo

-

Cuenca sedimentaria
Landa
Área metropolitana
Arancel

SEGUNDA PARTE. TEMAS
(Puntuación: 4 puntos)
Desarrolle uno de los siguientes temas:
1.- Unidades de relieve: La Meseta. Rebordes montañosos.
2.- Distribución espacial. Población rural y urbana: Áreas de concentración y
expulsión de la población.
3.- Los espacios de la actividad pesquera: Estructura de la actividad pesquera.
Evolución del sector y repercusiones ante la entrada de España en la U.E. La industria
pesquera.
TERCERA PARTE. EJERCICIO PRÁCTICO
(Puntuación: 3 puntos)
De los ejercicios propuestos elija sólo uno

EJERCICIO Nº 1
Comente el siguiente climograma y conteste a las siguientes cuestiones:
1.- Evolución de las temperaturas y de las precipitaciones a lo largo del año.
2.- Tipo de clima al que pertenece. ¿A qué ciudad cree que corresponde?
3.- Mencione qué situaciones de la dinámica general de la atmósfera pueden afectar a
esta zona.
EJERCICIO Nº 2
Según el gráfico sobre la evolución de la población activa por sectores de actividad
económica en España (1976-2004), responda:
1.- Evolución y diferencias fundamentales entre los dos años.
2.- Explique los cambios acaecidos en cada uno de los sectores.
3.- Consecuencias fundamentales que se puedan derivar.

•

Como criterio general de corrección para el conjunto de la prueba se valorará: la
presentación, ortografía y redacción.
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*En este sector también se incluye la ganadería y la pesca.

