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UNIVERSIDAD DE

ALCALÁ

 UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

PRUEBA DE ACCESO A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS  

MAYORES DE 25 AÑOS (2014) 

                             

      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: paralelo, zócalo, isoterma, 

niebla, cuenca hidrográfica, tasa de paro, área metropolitana, minifundio, reconversión 

industrial y comercio exterior. 

       Puntuación máxima: 2,5 puntos 

2ª Parte 

Comentario del gráfico adjunto: 

Realice un comentario de la gráfica que muestra la evolución de la natalidad, mortalidad 

y el crecimiento natural entre 1858 y 2001, atendiendo a: 

- El comportamiento de las curvas de natalidad y mortalidad. 

- Los principales ascensos y descensos de la natalidad y mortalidad. 

- Los distintos regímenes demográficos, distinguiendo las características 

principales de cada uno de ellos 

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 

 

 

OPCIÓN B 

 

1ª Parte 

Conceptos: Defina los siguientes términos geográficos: latitud, macizos antiguos, 

amplitud térmica, humedad, acuífero, éxodo rural, población activa, ensanche burgués, 

latifundio y  reindustrialización        

       Puntuación máxima: 2,5 puntos 

 

2ª Parte 

Comentario del gráfico adjunto: 

Realice un comentario del climograma, atendiendo a : 

- Características de las precipitaciones. 

- Análisis de las temperaturas. 

- Análisis de la aridez. 

- Características y clasificación del clima. 

Puntuación máxima: 3 puntos 

 

 
 E F M A My Jn Jl Ag S O N D 

Temp. 8,9 9,6 10,4 11,8 14,6 17,3 19,7 19,8 18,8 16 11,8 9,5 

Precip. 130 108 100 129 92 65 51 89 75 111 152 135 

   NOTA: En el eje de Precipitaciones los valores son siempre el doble que en el de Temperaturas 
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3ª Parte 

Tema: Las actividades agrarias. 

Desarrolle de manera sintética el tema propuesto, atendiendo a los siguientes aspectos: 

- Principales transformaciones agrarias en España 

- Políticas agrarias. 

- La actividad agraria hoy. 

- Los paisajes agrarios. 

Puntuación máxima: 4,5 puntos 

 


