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UNIVERSIDAD DE

ALCALÁ

 UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 
PRUEBA DE ACCESO A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE MAYORES DE 

25 AÑOS (2013) 

                             

  MATERIA: GEOGRAFIA 

 
INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

La puntuación total es de 10 puntos, correspondiendo a la primera parte 2,5 puntos, 3 puntos a la 
segunda parte y a la tercera 4,5 puntos. 
TIEMPO. Duración de la prueba: 1 hora y 30 minutos 

 
OPCIÓN A 
 
1ª Parte 
Conceptos: Defina los siguientes términos geográficos: anticlinal, amplitud u oscilación 
térmica, caudal absoluto, bosque caducifolio, densidad de población, casco antiguo, 
agricultura intensiva, áreas industriales en declive, PIB y balanza comercial. 
       Puntuación máxima: 2,5 puntos 
2ª Parte 
Comentario del gráfico adjunto: 
Realice un comentario de una cliserie del Sistema Central, atendiendo a: 

- Identificación de los elementos que aparecen (tipos de vegetación, altitud) 
- Descripción desde el piso más bajo al más alto. 
- Causas que explican el escalonamiento de la vegetación. 
- Relación de la cliserie con la región climática que pertenece 

Puntuación máxima: 3 puntos 
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3ª Parte 
Tema: La población española. 
Desarrolle, de manera sintética, el tema propuesto, atendiendo a los siguientes aspectos: 

- El movimiento natural de la población. 
- Evolución de la población española. 
- La estructura de la población. 
- La distribución de la población en España. 

 
Puntuación máxima: 4,5 puntos 

 
 

OPCIÓN B 
 
1ª Parte 
Conceptos: Defina los siguientes términos geográficos: macizo antiguo, isobara, caudal 
absoluto, bosque perennifolio, tasa bruta de natalidad, ensanche urbano, barbecho, 
parque tecnológico, PIB y turismo. 
       Puntuación máxima: 2,5 puntos 
 
Comentario del gráfico adjunto: 
Realice un comentario de la “pirámide de población en España en 2010”, atendiendo a: 

- Características de la población extranjera y española por edad y sexo. 
- Tipo de población que corresponde a la pirámide. 
- Causas y consecuencias socioeconómicas de la situación. 

Puntuación máxima: 3 puntos 
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3ª Parte 
Tema: El relieve de España. 
Desarrolle, de manera sintética, el tema propuesto, atendiendo a los siguientes aspectos: 

- Rasgos generales del relieve. 
- Estructura y evolución geológica. 
- Síntesis litológica de España. 
- Grandes conjuntos orográficos. 

 
Puntuación máxima: 4,5 puntos 

 


