
  
  

 
 

 

 

Pruebas de Acceso a la Universidad 

Curso 2014-2015 

Universidad de Oviedo 
Pruebas de Acceso a la Universidad 

 

 

GEOGRAFÍA 

 

Criterios de corrección 

 

 

 

CRITERIOS GENERALES 

El alumnado deberá responder a una de las dos opciones que se proponen. Además de los contenidos, en 
la calificación de la prueba, particularmente en el Apartado B, se valorará la redacción, la ortografía y la 
puntuación. 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS 

 

OPCIÓN 1 

Apartado A 

El alumnado deberá demostrar capacidad para: 

 Identificar A Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Asturias, Cantabria, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y 
Girona como aquellas en las que el riesgo de desertificación es muy bajo. 

 Señalar como factores explicativos del riesgo las condiciones climáticas (sequía y elevadas 
temperaturas), y la actividad humana. 

 Definir los términos de capa sedimentaria (en las rocas sedimentarias, cada una de las unidades de 
sedimentación elementales, separadas entre sí por planos de discontinuidad perceptibles a simple 
vista y que se denominan planos de estratificación); cuenca hidrográfica (territorio cuyas aguas 
vierten a un río principal y sus afluentes); humedad relativa (porcentaje de vapor de agua que 
contiene el aire en relación con el que contendría si estuviese saturado); torrente ( corriente de agua 
intermitente, con períodos de caudal muy bajo o inexistente, propio de áreas montañosas y con un 
perfil longitudinal de fuerte inclinación); y recurso renovable (elemento de la naturaleza que la 
industria, con su tecnología, es capaz de transformar, pero que la  naturaleza repone periódicamente 
en ciclos suficientemente cortos como para poder mantener una explotación a largo plazo). [LAS 

DEFINICIONES QUE SE DAN EN ESTOS CRITERIOS SON MERAMENTE INDICATIVAS] 

 

Apartado B 

El alumnado deberá demostrar capacidad para: 

 Señalar como factores geográficos del clima en España la  latitud, la ubicación de la Península entre 
dos ámbitos térmicos marítimos muy contrastados (Atlántico y Mediterráneo), y entre dos masas de aire 
igualmente diferentes (Europa y África), la influencia del mar y las características del relieve. 

 Señalar como factores termodinámicos del clima las características de la  circulación en altura (o 
corriente en chorro), y las de la circulación en superficie (sistemas de presión, frentes y masas de aire). 

 Ejemplificar la incidencia de estos  factores en el caso asturiano. 

 

Apartado C  

El alumnado deberá demostrar capacidad para: 
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 Identificar el ensanche (1), el casco histórico de origen romano (2), las barriadas (3) y el ensanche 
jovellanista del siglo XVIII (4) en la imagen de la ciudad de Gijón. 

 Apuntar las características del ensanche gijonés. 

 Definir los términos de: tasa de mortalidad (número de defunciones en un año por cada mil 
habitantes en relación con la población total);  regadío (técnica aplicada al espacio agrario 
consistente en derramar agua sobre las plantas, de forma voluntaria, para favorecer su desarrollo; por 
extensión se dice del terreno agrícola que posee los medios técnicos necesarios para aportar 
artificialmente agua al suelo); estructura urbana (división de la ciudad en áreas con morfología y 
funciones características) ; sector secundario (conjunto de actividades económicas cuya finalidad es 
la transformación de los recursos naturales en bienes; reúne a todos los tipos de industrias, como la 
alimentaria, la textil, la metalúrgica, la papelera, la de material de transporte, la de minerales no 
metálicos, etc.) ); y sistema o red de transporte (conjunto de medios que permite el desplazamiento 
de mercancías y personas de unos lugares a otros). [ [LAS DEFINICIONES QUE SE DAN EN ESTOS 

CRITERIOS SON MERAMENTE INDICATIVAS] 

 

OPCIÓN 2 

 

Apartado A.  

El alumnado deberá demostrar capacidad para: 

 Señalar las comunidades autónomas de Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Cataluña y 
Comunidad Valenciana como aquellas en las que está presente el alcornoque. 

 Apuntar que la aridez y los suelos pobres, y preferentemente silíceos, son los más favorables para el 
desarrollo del alcornoque. 

 Definir los términos de: cota (punto preciso de un mapa con indicación de su altitud), incisión fluvial o 
torrencial (encajamiento protagonizado por un río o un torrente), precipitación media mensual 
(cantidad de precipitación caída durante el mismo mes de varios años diferentes pero consecutivos -si 
es posible treinta-, dividida entre el número de años), rocas sedimentarias (rocas formadas en la 
superficie de la tierra por acumulación  de sedimentos, depositados generalmente en capas, y por su 
posterior compactación), y torrente ( corriente de agua intermitente, con períodos de caudal muy bajo o 
inexistente, propio de áreas montañosas y con un perfil longitudinal de fuerte inclinación).  [LAS 

DEFINICIONES QUE SE DAN EN ESTOS CRITERIOS SON MERAMENTE INDICATIVAS] 

 

Apartado B 

El alumnado deberá demostrar capacidad para: 

 Señalar los principales rasgos morfológicos de las ciudades españolas y su relación con el proceso de 
urbanización.  

 Explicar cuál es, en términos generales, la organización de los usos en los espacios urbanos.  

 Explicar la morfología y la estructura de las tres grandes ciudades  asturianas. 
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Apartado C 

El alumnado deberá demostrar capacidad para: 

 Identificar del  turismo y de las actividades de servicios como principales factores del crecimiento de los 
valores del sector terciario en la población activa. 

 Reconocer la modernización del sector agrario como causante  principal de la disminución del peso del 
primario en la población activa. 

 Definir los términos de índice de masculinidad (valor que expresa la relación entre el número de 
hombres y el de mujeres de una población; su valor suele multiplicarse por cien, indicándose en ese 
caso el número de hombres por cada cien mujeres); pesca de altura (captura de peces a distancias 
lejanas de la costa con una flota de barcos de considerable tonelaje, que permanece en el mar días o 
semanas y que introduce el proceso industrializador en los barcos y las artes de pesca); pasto a 
diente (dícese de los espacios agrarios de vegetación herbácea -pastizales, prados, eriales- 
aprovechados mediante la técnica del pastoreo); parque tecnológico (espacio de baja densidad 
edificatoria y alta calidad ambiental que reúne centros de investigación y empresas relacionados con 
los sectores más innovadores); y Comunidad Autónoma (en España, cada una de las 17 unidades 
administrativas nacidas al amparo de la Constitución de 1978, cuyo rango ocupa una posición 
intermedia entre el de la administración estatal y la provincial y municipal; pueden estar formadas por 
una o varias provincias y disponen de gobierno y cámara legislativa propias),  [LAS DEFINICIONES QUE 

SE DAN EN ESTOS CRITERIOS SON MERAMENTE INDICATIVAS] 

 


