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UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

Curso 2011-2012 

MATERIA: GEOGRAFÍA 

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

 

 Escoja UNA de las dos opciones siguientes y conteste a las cuestiones planteadas en la misma.  

_______________________________________________________________ 

OPCIÓN A 

 

1ª parte: Definición de términos o conceptos geográficos 

Defina cinco de los diez términos o conceptos propuestos: 

barjana, banquisa, garriga, morrena, taiga, barlovento, polo sur de inaccesibilidad, erg, endemismo, permafrost. 

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) Una superpotencia emergente: China. 

b) Los medios tropicales. 

Puntuación máxima: 5 puntos 

 
 



 2 

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

 

______________________________________________________________________________________ 

OPCIÓN  B 

 

1ª parte: Definición de términos o conceptos geográficos 

Defina cinco de los diez términos o conceptos propuestos: 

pluviselva, dorsal oceánica, gota fría, reg, bioma, amplitud térmica, xerófilo, climograma, ozono, Pangea. 

 

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 o epígrafes propuestos: 

 

a) Los paisajes polares . 

b) África: de continente olvidado a continente condenado. 

 

Puntuación máxima: 5 puntos 
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MATERIA: GEOGRAFÍA 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN  

 

A) CRITERIO GENERAL: 

La puntuación total será en ambas opciones de 10 puntos, correspondiendo a la primera parte 2,5 puntos; a la 

segunda, 2,5 puntos; y a la tercera, 5 puntos. 

  

Además de los criterios concretos señalados más adelante, en las tres partes de que consta la prueba se 

considerarán, como elementos de ponderación: la ortografía, la calidad de la redacción y la corrección 

expositivo-argumentativa y gramatical. 

 

B) CRITERIOS CONCRETOS: 

La estructura y los criterios concretos 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 gráfico de contenido geográfico”. Se valorará positivamente la capacidad 

de analizar la imagen y de extraer información de ella, poniéndola en relación con el asunto del temario al que 

corresponde, así como la existencia de un orden lógico a la hora de realizar el comentario. 

 

OPCIÓN A: Gráfico en el que se muestra la distribución planetaria de las placas litosféricas. Ha de 

relacionarse con la teoría de la tectónica de placas y ha de aludirse a la diferente dimensión y naturaleza de las 

placas; a su velocidad y tipos de movimiento; y a las consecuencias de tales movimientos, como la formación de 

relieves o la aparición de áreas de frecuentes terremotos y erupciones volcánicas. 

 

OPCIÓN B: Comentario de un gráfico que sintetiza y pone en relación algunos de los principales elementos 

que configuran los paisajes de montaña. Se valorará la capacidad de desarrollarlos e interrelacionarlos, 

mostrando sus influencias y efectos a la hora de caracterizar este medio.  

 

Tercera parte: 5 puntos 

Se trata del desarrollo de un tema. Se  valorarán el orden y la estructuración de los contenidos, la claridad, la 

precisión y el grado y profundidad de los conocimientos, así como la introducción de aportaciones personales 

pertinentes y debidamente fundamentadas. 

 

 


