
EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD  
CONVOCATORIA DE JUNIO DE 2019 

EJERCICIO DE: GEOGRAFÍA 
TIEMPO DISPONIBLE: 1 hora 30 minutos 

 
PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) 

Elija una de las dos opciones propuestas, A o B. En cada pregunta se señala la puntuación máxima. 

OPCIÓN A 

PRIMERA PARTE (5 puntos) 

Observe el siguiente climograma e intérprete su información contestando a las preguntas 1, 2. 

 

1. Describe a qué clima representa y cuáles son sus principales características (1 puntos). 

2. Con qué dominio bioclimático se relaciona y cuáles son los rasgos fundamentales de dicho dominio    
(1,5 puntos). 

  

OPCIÓN B AL DORSO    



OPCIÓN A (continuación) 

Observe el gráfico sobre la evolución de la natalidad, mortalidad y crecimiento natural desde 1960 en 
España y conteste a las preguntas 3 y 4. 

 

3. Define con precisión el concepto de crecimiento natural indicando cómo se calcula la tasa de crecimiento 
natural (0,5 puntos). 

4. Comenta el gráfico explicando cuáles son los principales factores que explican la evolución del 
crecimiento natural en España desde mediados del siglo XX hasta el momento actual (2 puntos). 

SEGUNDA PARTE (5 puntos): 

Desarrolle uno de los dos temas cortos siguientes (2,5 puntos): 

• Rasgos fundamentales del relieve peninsular. Unidad Morfoestructural de las Depresiones Terciarias. 
• Las grandes áreas geoeconómicas mundiales y desigualdades. 

Desarrolle uno de los dos temas cortos siguientes (2,5 puntos): 

• Principales repercusiones del turismo en España: demográficas y ambientales. 
• Las políticas de la Unión Europea en el medio rural y nuevas orientaciones. 



OPCIÓN B 

PRIMERA PARTE (5 puntos) 

Observe el paisaje representado en la imagen y conteste a las preguntas 1, 2 y 3: 

 

1. Describa los siguientes componentes del paisaje de la imagen: relieve, usos del suelo, vegetación y 
suelo, agua, indicios del clima, edificaciones e infraestructuras (1,7 puntos). 

2. Diferencie entre paisajes naturales y paisajes culturales e indique a qué grupo pertenece el paisaje 
descrito (0,5 puntos). 

3. Clasifique este paisaje dentro de su grupo correspondiente en función de los rasgos dominantes          
(0,3 puntos). 

  



OPCIÓN B (continuación) 

Observe ahora el gráfico de entrada de turistas y gasto. Debe manejar e interpretar su información y 
contestar a las preguntas 4 y 5. 

Entrada de turistas y gasto según Comunidad autónoma de destino principal (2016) 

 

4. Indique la diferencia en los porcentajes de gasto y entrada de turistas entre la Comunidad Valenciana y 
Madrid y las razones que la pueden explicar (1,5 puntos). 

5. Indique qué tipo de turismo se considera turismo alternativo (1 punto). 

SEGUNDA PARTE (5 puntos) 

Desarrolle uno de los dos temas cortos siguientes (2,5 puntos): 

• Dominio bioclimático mediterráneo de la España peninsular. 
• Balance hídrico y política hidráulica española. 

Desarrolle uno de los dos temas cortos siguientes (2,5 puntos): 

• La problemática de la vida en las ciudades. 
• Movimientos migratorios desde mediados del siglo XX. Emigración exterior e inmigración y 

problemática derivada de las mismas. 


