
 

PRUEBAS  DE  ACCESO  A  LA  UNIVERSIDAD 
    MATERIAS DE MODALIDAD: FASES GENERAL Y ESPECÍFICA 

 
 

      CURSO 2013 - 2014           CONVOCATORIA:       
                      
         
       MATERIA: GEOGRAFÍA      (2) 

 
 
 
 
 

    
 
                         
 
 

  
 
 

 
OPCIÓN B (Bloques 1-3-4) 
 

1. Pregunta Práctica (1 punto cada cuestión) (Total: 3 puntos) 

 
Parque Nacional de Picos de Europa. Fuente:© Juan Carlos García Codron. 

 
     A partir de la imagen, contesta las siguientes cuestiones: 
1.1. Describe la imagen, señalando sus aspectos básicos generales. 
1.2. Analiza los elementos del medio natural que se observan en la imagen (formas de relieve, 
condiciones climáticas, tipos de vegetación…)  
1.3. ¿Qué elementos humanos pueden apreciarse en este paisaje? Establece la interrelación —
pasada y presente—entre el medio natural y la acción humana. 

 
 

 

 

 

Debe elegir una de las dos opciones, A o B, y no puede intercambiar las preguntas de cada una de ellas. 
La sintaxis, la ortografía, la calidad de la expresión y la presentación serán calificadas entre 0 y 1 punto. 



2.- Conceptos clave (0,5 puntos cada uno). Contesta SÓLO CUATRO conceptos y ESCRIBE, 
en tu hoja de examen, sus enunciados así como la correspondiente respuesta correcta de 
cada uno de ellos (Total: 2 puntos) 

1) Un plano: 
* Permite representar unidades territoriales pequeñas con elevado nivel de detalle. 
* Permite representar grandes unidades territoriales con poco nivel de detalle. 
* Se trata de aquellos mapas a pequeña escala con un denominador mayor de 1:10.000. 
 
2) La latitud geográfica es: 
* La distancia angular medida en grados entre cualquier punto de la Tierra y el meridiano 0. 
* La distancia entre cualquier punto de la Tierra y el mar, medida en arco de meridiano.  
* La distancia angular medida en grados entre cualquier punto de la Tierra y el paralelo 0. 
 
3) El efecto invernadero está provocado por: 
* La emisión de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. 
* La emisión de cloro-fluor-carbonados. 
* La emisión de contaminantes no gaseosos. 
 
4) Ejemplos de fuentes de energía renovables son: 
*  La energía hidráulica y la nuclear. 
*  La energía solar y los hidrocarburos 
*  La energía eólica y la biomasa. 
 
5) La agricultura ecológica: 
*  Se practica en regiones con baja densidad de población. 
*  Está especializada en productos muy cotizados. 
*  Cultiva sin emplear productos químicos ni transgénicos. 
 
6) La terciarización económica es: 
* La modernización de la economía regional que provoca el éxodo rural. 
* La transformación hacia un modelo regional equilibrado entre los tres sectores de la economía. 
* El proceso económico en el que el sector servicios ha ganado peso respecto al resto. 
 
3. Preguntas Teóricas (2 puntos cada una) (Total: 4 puntos) 
3.1.- ¿Cuáles son los problemas debidos a riesgos naturales? 

Criterios de evaluación. Se trata de señalar los procesos naturales que generan riesgos en 
España, por ejemplo, los de origen geológico (terremotos), geomorfológico 
(desprendimientos, deslizamientos) y los de origen atmosférico (sequías e inundaciones). 

 
3.2.- Los sectores industriales en España y sus perspectivas de futuro 

Criterios de evaluación. Señalar la existencia de diferentes sectores industriales así como su 
peso y sus perspectivas de futuro en la producción industrial; también exponer los 
problemas de la industria española frente a la economía europea y global. 


