
 

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

Curso 2013-2014 
MATERIA: GEOGRAFÍA 

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
El alumno dispondrá de dos modelos de examen para contestar (A y B), debiendo escoger y realizar tan sólo una de 
ellas en un tiempo máximo de una hora y treinta minutos. Se valorará positivamente la precisión en la exposición de la 
pregunta, la utilización adecuada de la terminología, la ampliación de contenidos y la madurez y la claridad de los 
contenidos. Por el contrario, se valorará negativamente los errores o confusión en los contenidos y la utilización reiterada 
de errores sintácticos o gramaticales. 

______________________________________________________________________________________ 
OPCIÓN A (Puntuación máxima: 10 puntos) 

 

1ª parte: Definición de términos o conceptos geográficos 

Explique brevemente el significado de cinco de los diez términos o nombres propuestos: 

 

bocage, piedra caballera, anticiclón, endemismo, lapiaz, vegetación halófila, gradiente térmico vertical, tasa de fecundidad 

general, maquia, orogenia. 

Puntuación máxima: 2,5 puntos 

 

2ª parte: Comentario de un gráfico 

Realice un comentario del gráfico que se adjunta, poniéndolo en relación con la parte del temario en la que se inserta.  

 

Puntuación máxima: 2,5 puntos 

 

 
 

3ª parte: Redacción de un ensayo 

Desarrolle uno de los dos temas propuestos: 

 a) Las ciudades españolas: desde la romanización hasta el primer tercio del siglo XXI.  

 b) Las aguas. 

Puntuación máxima: 5 puntos 
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OPCIÓN B (Puntuación máxima: 10 puntos) 

 
1ª parte: Definición de términos o conceptos geográficos 
Explique brevemente el significado de cinco de los diez términos o nombres propuestos: 
 
barlovento, dolina, albufera, malpaís, cliserie, cardo y decumano, borrasca, régimen fluvial, gentrificación, diagrama 
ombrotérmico. 

Puntuación máxima: 2,5 puntos 

 
2ª parte: Comentario de un gráfico 
Realice un comentario del siguiente gráfico, poniéndolo en relación con la parte del temario en la que se inserta.  

 
Puntuación máxima: 2,5 puntos 

 
 
3ª parte: Redacción de un ensayo 
Desarrolle uno de los dos temas propuestos: 
 
a) Principales paisajes agrarios españoles. 
b) Organización política y territorial de España. 

Puntuación máxima: 5 puntos 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
 
 

La puntuación total será en ambas pruebas de 10 puntos, correspondiendo a la primera parte 2,5 puntos; a la segunda, 
2,5 puntos; y a la tercera, 5 puntos.  
La estructura y los criterios de corrección serán los siguientes, tanto para la Opción A como para la Opción B: 
 

Primera parte: 2,5 puntos (cada término o concepto: 0,5 puntos). 
Definición de una serie de términos y conceptos geográficos Las respuestas deberán valorarse con un criterio amplio, ya 
que son numerosas las correctas posibilidades expresivas. En todo caso, se atenderá a la precisión geográfica en la 
caracterización del término o concepto y a la claridad conceptual. 
 
Segunda parte: 2,5 puntos 

Se propone “el comentario de un documento geográfico”. Se valorará positivamente la existencia de un orden a la hora 
de realizar el comentario, la capacidad de extraer información, de analizar los datos y de caracterizar los elementos 
mostrados, y ponerlo en relación con el tema al que corresponde. 
 
Tercera parte: 5 puntos 

Se trata del “desarrollo de un tema”, valorando fundamentalmente la ordenación, la estructuración, la coherencia 
expositivo-argumentativa, la claridad, la precisión y la organización sintética de los conocimientos junto con la correcta 
localización, la comprensión y caracterización de los fenómenos geográficos y el grado y profundidad de los 
conocimientos, así como de aportaciones personales. 
 
 
En las tres partes de que consta la prueba se considerarán como elementos de ponderación, además de la ortografía, 
aspectos como la calidad de la redacción, la corrección expositivo-argumentativa y gramatical. 

 
 

 


