
EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD  
CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 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 mapa de precipitaciones medias anuales en España peninsular y conteste a las 
preguntas 1 y 2. 

 

1. Identifique con ejemplos concretos las zonas de mayor y menor precipitación de la España peninsular y 
exponga los factores que explican esta distribución (2 puntos). 

2. Defina con precisión los conceptos de aridez y evapotranspiración (0,5 puntos). 

  

OPCIÓN B AL DORSO    



OPCIÓN A (continuación) 

Observe las pirámides de población A y B y conteste a las preguntas 3 y 4. 

PIRÁMIDE A 

 
PIRÁMIDE B 

 
Fuente: Atlas Nacional de España IGN. 

3. Compare las pirámides A y B, detallando de forma ordenada las principales diferencias entre las 
estructuras por edades (jóvenes, adultos y ancianos) y sexos que reflejan (1,5 puntos). 

4. Ubique cronológicamente (de forma aproximada) las pirámides de población A y B. Justificando 
brevemente su respuesta (1 punto). 

SEGUNDA PARTE (5 puntos): 

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

• Rasgos fundamentales del relieve peninsular. Unidad Morfoestructural Zócalo Hercínico. 
• La globalización y los procesos de mundialización y sus características principales. 

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

• La industria española: factores de localización y su distribución actual. 
• Los sistemas de transporte terrestres (rasgos generales y problemática) y su repercusión en la 

vertebración del territorio a diferentes escalas (Aragón, Península Ibérica). 

  



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 el mapa de regadíos de la España peninsular y conteste a las preguntas 4 y 5. 

 

4. Explique qué es el regadío y cuales los principales sistemas de regadío utilizados en España (1 puntos). 

5. Explique las razones del diferente reparto del regadío entre la vertiente mediterránea y la cantábrica   
(1,5 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): 

• Movimientos migratorios desde mediados del siglo XX. Emigración exterior e inmigración y 
problemática derivada de las mismas. 

• La problemática de la vida en las ciudades. 


