
      
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. 

OPCIÓN 1 

APARTADO A (3 
puntos) 

APARTADO B (4 puntos) 

 

OPCIÓN 2 

APARTADO A (3 puntos) 

APARTADO B (4 puntos) 

APARTADO C (3 puntos) 
APARTADO C 
(3 puntos) 

Pruebas de Acceso a la Universidad 

Curso 2014-2015 
GEOGRAFÍA 

Universidad de Oviedo 
Pruebas de Acceso a la Universidad 

Desarrolle de manera sintética el siguiente tema:  LOS ELEMENTOS QUE DEFINEN LOS TIPOS DE CLIMA EN ESPAÑA. RAS-

GOS CLIMÁTICOS DE ASTURIAS Desarrolle de manera sintética el siguiente tema:  CRECIMIENTO URBANO Y MORFOLOGÍA DE LAS CIUDADES EN ESPA-

ÑA. APLICACIÓN AL CASO DE OVIEDO 

1. Identifique  las provincias 
en las que, en todo su terri-
torio, el riesgo de desertifi-
cación es muy bajo (1 pun-

to). 

2. Comente brevemente las 
principales causas que de-
terminan la existencia de 
un riesgo de desertificación 

muy alto  (1 punto). 

Defina 3 de los siguientes 
términos (1 punto):  capa se-
dimentaria, cuenca hidrográfi-
ca, humedad relativa, torren-

te , recurso renovable . 

Observe el mapa y responda a las 

siguientes cuestiones: 

1. ¿En qué comunidades autóno-
mas está presente el alcorno-

que?(1 punto). 

2. ¿Qué requisitos térmicos y 
edáficos de la especie explican 
su distribución en España? (1 

punto). 

Defina 3 de los siguientes términos 
(1 punto):  cota, incisión fluvial, pre-
cipitación media mensual, rocas 

sedimentarias, torrente. 

Observe la fotografía aérea 
de Gijón y responda a las 

siguientes cuestiones:  

1.  Identifique, utilizando 
como referencia los nú-
meros, las unidades mor-
fológicas de la ciudad (1 

punto).  

2. Señale con qué tipo de 
plano se corresponde la 
unidades morfológica 

número 1  (1 punto).  

Defina 3 de los siguientes 
términos (1 punto):  tasa de 
mortalidad  regadío, estruc-
tura urbana , sector secun-
dario, sistema o red de 

transporte . 

Observe el gráfico y 
responda a las siguien-

tes cuestiones: 

1. ¿Qué factores expli-
can la evolución de 
los valores en el sec-
tor terciario? (1 pun-

to) 

2. ¿Qué factores expli-
can la evolución de 
los valores en el sec-
tor primario? (1 pun-

to) 

Defina 3 de los si-
guientes términos (1 
punto):  índice de mas-
culinidad , pesca de 
altura, pasto a diente, 
parque tecnológico, 

Comunidad Autónoma. 

DISTRIBUCIÓN DEL ALCORNOQUE EN ESPAÑA  


