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Azterketa honek bi aukera ditu.  Horietako bat eran tzun behar duzu.  
 
Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jar tzea. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a u na de ellas. 
 
No olvides incluir el código en cada una de las hoj as de examen. 
 

Probaren balorazio orokorra 10 puntu izango da, honela banatua: 
 
1. Ariketa praktikoa : 4 puntu. 
Kontuan hartuko da mapak ondo egitea eta aurkeztutako materiala ulertzea eta 
era egokian interpretatzea.  
 
2. Gai baten garapena : 4 puntu. 
Ezagutza-maila eta erlazioak egiteko gaitasuna hartuko dira kontuan.  
 
3. Kontzeptu geografikoen definizioa: 2 puntu. 
Kontzeptu bakoitza definitzeko, gehienez 5 lerro erabil daitezke. Definizio 
bakoitza 0tik 0,5era kalifikatuko da. 
Kontzeptuak argi eta zehatz definitzea hartuko da kontuan. 
 

La valoración total de la prueba será de 10 puntos que se repartirán del 
siguiente modo: 
 
1. Prueba práctica : valoración 4 puntos 
Se valorará la correcta elaboración de los mapas, y la comprensión y correcta 
interpretación del material presentado. 
 
2. Desarrollo de un tema : valoración 4 puntos 
Se valorará el nivel de conocimientos y la capacidad para establecer relaciones 
 
3. Definición de conceptos geográficos : valoración 2 puntos. 
Deben ser definidos en una extensión que no sobrepase las 5 líneas. Cada 
definición se valorará de 0 a 0,5 puntos.  
Se valorará la claridad y precisión de las definiciones. 
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OPCIÓN A 
 

1. Comentario del mapa litológico de España (4 puntos) 
 

 
El roquedo de la Península Ibérica 

 
2. Localización industrial en la C. A. del País Vasco (4 puntos) 
 
3. Definición de los siguientes conceptos (extensión máxima 5 líneas 

por concepto): 
 

- Divisoria de agua (0,5 puntos) 
- Envejecimiento de la población (0,5 puntos) 
- Conurbación (0,5 puntos) 
- Agricultura intensiva (0,5 puntos) 

 



 

UNIBERTSITATERA SARTZEKO 

PROBAK 

2010eko EKAINA 

PRUEBAS DE ACCESO A LA 

UNIVERSIDAD 

JUNIO 2010 

 GEOGRAFIA GEOGRAFÍA 
 

OPCIÓN B 
 
1. Comentario del mapa de las jerarquías urbanas en la C. A. del País 

Vasco (4 puntos) 
 

 
 
2. Síntesis de los principales tipos de climas de España y los tipos de 

vegetación asociados (4 puntos) 
 

3. Definición de los siguientes conceptos (extensión máxima 5 líneas 
por concepto): 

 
- Macizo antiguo (0,5 puntos) 
- CBD (0,5 puntos) 
- Explotación agraria (0,5 puntos) 
- Densidad de población (0,5 puntos) 

 


