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Azterketa honek bi aukera ditu.  Haietako bati erantzun behar diozu. 
 
Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas. 
 
No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen. 
 

Probaren balorazio orokorra 10 puntukoa 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 (0,5 puntu bakoitzak). 
Kontzeptu bakoitza definitzeko, gehienez 5 lerro erabil daitezke. 
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: 4 puntos 
Se valorará la correcta elaboración de los mapas, y la comprensión y 
correcta interpretación del material presentado. 

 
2. Desarrollo de un tema: 4 puntos 

Se valorará el nivel de conocimientos y la capacidad para establecer 
relaciones. 

 
3. Definición de conceptos geográficos: 2 puntos (0,5 puntos cada uno). 

Deben ser definidos en una extensión que no sobrepase las 5 líneas.  
Se valorará la claridad y precisión de las definiciones. 
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OPCIÓN A 
 

1. Comentario del mapa de paisajes agrarios de España (4 puntos) 
 

 

 
 

2. La distribución de la población y los desequilibrios territoriales en 
la C. A. del País Vasco  (4 puntos) 

 
3. Definición de los siguientes conceptos (extensión máxima 5 

líneas por concepto): 
 

• Cuenca sedimentaria  (0,5 puntos) 
• Tratado de Roma  (0,5 puntos) 
• Ensanche (0,5 puntos) 
• Agricultura extensiva (0,5 puntos) 
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OPCIÓN B 
 

 
1. Comentario del mapa de la red de carreteras de España  

(4 puntos) 
 

 
 
 
2. Los espacios agrícola-ganaderos y forestales de la vertiente 

atlántica de la C. A. del País Vasco  (4 puntos) 
 

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

 
• Vegetación potencial (0,5 puntos) 
• Modelado cárstico (0,5 puntos) 
• Terciarización (0,5 puntos) 
• Área metropolitana (0,5 puntos) 
 
 
 



 

UNIBERTSITATERA SARTZEKO PROBAK 
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 
ZUZENTZEKO ETA KALIFIKATZEKO IRIZPIDEAK 

 
GEOGRAFÍA 
La valoración de las pruebas del examen, práctica, teoría y definición de conceptos, 
tiene que ajustarse al enunciado de las preguntas. 
 
Criterios generales 
Se valorará especialmente: 
• claridad de conceptos 
• madurez y corrección de la expresión escrita 
• capacidad de relación 
• capacidad de jerarquizar elementos y factores 
• estructuración ordenada de las respuestas 
• la relación real de los comentarios con los mapas o figuras y la concreción en las 

localizaciones cartográficas 
• nivel de conocimientos 

 
Criterios específicos 
 
OPCIÓN A 
 
1ª pregunta (práctica): puntuación de 0 a 4 
Se valorará la localización de cada uno de los paisajes agrarios.  
De cada paisaje agrario (paisaje de la España húmeda; paisaje del interior; paisaje 
mediterráneo; paisaje de Canarias; paisaje de montaña) habrá que resaltar sus 
características en relación con: 
  
 Relación con el medio físico 
 Estructura agraria: poblamiento; explotaciones agrarias 
 Usos del suelo 
 Principales cultivos; dualidad secano/regadío 
 Actividad ganadera y forestal 
 
2ª pregunta (teoría): puntuación de 0 a 4 
Aspectos a valorar: 
 Elevada densidad regional pero con grandes desigualdades internas 
 diferencias entre ambas vertientes (entre las provincias costeras y Álava) 
 áreas densas (núcleos urbano-industriales), áreas de baja densidad (áreas 

rurales) 
 diferencias provinciales (Bizkaia: las densidades más elevadas en el Gran Bilbao; 

Gipuzkoa: las más elevadas en la comarca de Donostia-San Sebastián; reparto 
de la población más equilibrado; Álava: gran concentración de la población en su 
capital) 

 distribución en relación con el relieve y la localización de actividades económicas 
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3ª pregunta (definición de conceptos): puntuación 0/0,5 cada concepto 
Se tendrá en cuenta la capacidad de síntesis ya que las definiciones no deben 
sobrepasar las 5 líneas. 
Las definiciones de estos conceptos pueden diferir de las  que aquí se expresan y 
ser igualmente válidas. A modo de orientación no excluyente sirvan de guía las 
siguientes definiciones: 
 
Cuenca sedimentaria: área de subsidencia (de hundimiento) en donde se produce 
una acumulación de materiales sedimentarios productos de la erosión. 
Tratado de Roma: acuerdos firmados en 1957 por Bélgica, Países Bajos, 
Luxemburgo, Francia, República Federal de Alemania e Italia que crean la CEE 
(Comunidad Económica Europea) y el EURATOM (Comunidad Europea de la 
Energía Atómica) 
Ensanche: sistema de planeamiento ideado para dar respuesta a la expansión de 
las ciudades carentes de suelo urbanizable adecuado a las exigencias de la 
burguesía.  
Agricultura extensiva: sistema de producción agrícola basado en el uso de los 
recursos naturales presentes en el lugar y que obtiene rendimientos por hectárea 
bajos. 
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OPCIÓN B 
 
1ª pregunta (práctica): puntuación de 0 a 4 
Aspectos a destacar:  
 diferenciar en el mapa dos redes, la red de gran capacidad formada por 

autopistas y autovías y la red nacional de carreteras. 
 Estructura radial de la red, que data del XVIII; modelo que se consolida en la 

década de 1960 con la modernización de dicha red. Modelo que persiste en la 
actualidad: desde Madrid parte las principales autovías del Estado.  

 Cambios en las últimas décadas: aparición de redes transversales, construcción 
de autovías en sentido norte-sur y este-oeste (eje del Ebro, del Mediterráneo, 
autovía de la Plata, del Cantábrico –inconclusa-). 

 Tendencia hacia una red mallada 
 
2ª pregunta (teoría): puntuación de 0 a 4 
Se destacarán los siguientes aspectos:  
 paisaje correspondiente a las tierras al norte de la divisoria cantábrico-

mediterránea, sobre un relieve accidentado, clima oceánico y suelos de calidad 
mediocres.  

 poblamiento disperso en caseríos 
 explotación agraria predominante: el caserío 
 sistema de producción intensivo 
 grandes usos del suelo 
 especialización ganadera: bovina y ovina 
 explotación forestal con especies de rápido crecimiento 
 
3ª pregunta (definición de conceptos): puntuación 0/0,5 cada concepto 
Se tendrá en cuenta la capacidad de síntesis ya que las definiciones no deben 
sobrepasar las 5 líneas. 
Las definiciones de estos conceptos pueden diferir de las  que aquí se expresan y 
ser igualmente válidas. A modo de orientación no excluyente sirvan de guía las 
siguientes definiciones: 
 
Vegetación potencial: Vegetación que de forma natural, sin intervención humana, 
debería crecer en una zona determinada. 
Modelado kárstico: Modelado que resulta de procesos de disolución de la roca 
caliza debido a la acción de las aguas y presencia de CO² 
Terciarización: transformación económica y social que conlleva un crecimiento del 
sector terciario o de servicios dentro de la actividad económica convirtiéndose en el 
que más empleo proporciona y más aporta al PIB.  
Área metropolitana: conjunto formado por una ciudad principal muy dinámica y 
varias inmediatas que, por su influencia, crecen de forma complementaria 
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