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Azterketa honek bi aukera ditu. Haietako bati erantzun behar diozu. 

Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas. 

No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen. 

Probaren balorazio orokorra 10 puntukoa izango da: 

1. Ariketa praktikoa: 4 puntu. 
Mapak ondo egitea eta aurkeztutako materiala ulertzea eta era egokian 
interpretatzea hartuko dira kontuan.  
 
2. Gai bat garatzea: 4 puntu. 
Ezagutza-maila eta erlazioak egiteko gaitasuna hartuko dira kontuan.  
 
3. Kontzeptu geografiko batzuk definitzea: 2 puntu. 
Kontzeptu bakoitza definitzeko, gehienez 5 lerro erabil daitezke. Definizio 
bakoitza 0tik 0,5era kalifikatuko da. 
Kontzeptuak argi eta zehatz definitzea hartuko da kontuan. 
 

La valoración total de la prueba será de 10 puntos: 
 
1. Prueba práctica: 4 puntos. 
Se valorará la correcta elaboración de los mapas, y la comprensión y correcta 
interpretación del material presentado. 
 
2. Desarrollo de un tema: 4 puntos. 
Se valorará el nivel de conocimientos y la capacidad para establecer relaciones. 
 
3. Definición de conceptos geográficos: 2 puntos. 
Cada concepto debe ser definido en una extensión que no sobrepase las 5 
líneas. Cada definición se valorará de 0 a 0,5 puntos.  
Se valorará la claridad y precisión de las definiciones. 
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OPCIÓN A 

1.  Comentario del climograma con la vegetación potencial asociada. (4 puntos) 

 

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología AEMET 
 

2. Síntesis de los espacios agrícola-ganaderos y forestales de la vertiente 
atlántica de la C.A. del País Vasco. (4 puntos) 

 
3. Definición de los siguientes conceptos (extensión máxima 5 líneas por 

concepto): 
 

- Explotación agraria (0,5 puntos) 
- Cuenca hidrográfica (0,5 puntos) 
- Área metropolitana (0,5 puntos) 
- Comunidad Autónoma (0,5 puntos) 
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OPCIÓN B 

1. Comentario del gráfico de la evolución de los regímenes demográficos en 
España (desde 1886 hasta la actualidad). (4 puntos) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE 

 
2. Síntesis de las principales unidades de relieve de la Comunidad Autónoma 

del País Vasco. (4 puntos) 
 

3. Definición de los siguientes conceptos (extensión máxima 5 líneas por 
concepto): 

 
- Éxodo rural (0,5 puntos) 
- Ensanche (0,5 puntos) 
- Deslocalización industrial (0,5 puntos) 
- Vegetación potencial (0,5 puntos) 

 

2015



 

UNIBERTSITATERA SARTZEKO PROBAK 
PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

 
 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 
ZUZENTZEKO ETA KALIFIKATZEKO IRIZPIDEAK 

 
GEOGRAFÍA 
La valoración de las pruebas del examen, práctica, teoría y definición de conceptos, 
tiene que ajustarse al enunciado de las preguntas. 
 
Criterios generales 
Se valorará especialmente: 
• claridad de conceptos 
• madurez y corrección de la expresión escrita 
• capacidad de relación 
• capacidad de jerarquizar elementos y factores 
• estructuración ordenada de las respuestas 
• la relación real de los comentarios con los mapas o figuras y la concreción en las 

localizaciones cartográficas 
• nivel de conocimientos 
 
Criterios específicos 
 
OPCIÓN A 
 
1ª pregunta (práctica): puntuación de 0 a 4 
Se valorara:  
 
• Descripción estacional de los regímenes térmico y pluviométrico, destacando los 

períodos secos y lluviosos, los períodos fríos y cálidos y los contrates 
estacionales. De dichos caracteres deducir y determinar el clima de esta estación 
meteorológica y la localización que corresponde a su variedad climática (es decir 
a escala supralocal). Señalar la vegetación potencial que le corresponde. 

 
Clima mediterráneo marítimo. Precipitaciones escasas  con máximo principal en 
otoño debido a la inestabilidad producida por un mar con temperaturas cálidas y 
masas de aire frío. Amplitud térmica moderada (10-15/16 10 oC) con verano caluroso 
(meses > 22 oC) e invierno suave (> 10 oC). Costa mediterránea excepto el sureste. 
Bosque de encina carrasca y matorrales.  
 
2ª pregunta (teoría): puntuación de 0 a 4 
Se destacarán los siguientes aspectos: 
 
• paisaje correspondiente a las tierras al norte de la divisoria cantábrico-

mediterránea, sobre un relieve accidentado, clima oceánico y suelos de calidad 
mediocres.  

• poblamiento disperso en caseríos 
• explotación agraria predominante: el caserío 
• sistema de producción intensivo, especialización hortícola y láctea 
• el uso de la tierra para forraje, prados naturales y horticultura 
• especialización ganadera: bovina y ovina 
• explotación forestal con especies de rápido crecimiento 
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3ª pregunta (definición de conceptos): puntuación 0/0,5 cada concepto 
Se tendrá en cuenta la capacidad de síntesis ya que las definiciones no deben 
sobrepasar las 5 líneas. 
Las definiciones de estos conceptos pueden diferir de las  que aquí se 
expresan y ser igualmente válidas. A modo de orientación no excluyente sirvan 
de guía las siguientes definiciones: 
 
Explotación agraria: Unidad de producción agraria bajo la responsabilidad de un 
único titular o empresario. 
 
Cuenca hidrográfica: porción de territorio drenado por un río y sus afluentes.  
 
Área metropolitana: conjunto urbano formado por una ciudad principal muy 
dinámica y varias inmediatas que, por su influencia, crecen de forma 
complementaria.  
 
Comunidad Autónoma: entidad territorial dotada de autonomía legislativa y 
competencias ejecutivas así como de la facultad de administrarse mediante sus 
propios representantes. 
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OPCIÓN B:  
 
1ª pregunta (práctica): puntuación de 0 a 4 
Se valorará: 
 
• descripción conjunta de ambas curvas con su significado 
• establecer las fases que se observan en el gráfico: hasta principios de XX, 1900-

1975, 1975-1998, hasta la actualidad 
• mención de causas explicativas de cada una de ellas 
• lectura e interpretación de hechos sobresalientes 
 
2ª pregunta (teoría): puntuación de 0 a 4 
Se valorará: 
 
• la correcta descripción de las dos grandes unidades de relieve: Montes Vascos y 

Depresión del Ebro 
• la correcta enumeración de cada una de las unidades menores y la 

caracterización de las mismas: Cadenas Costeras, Cadena Prelitoral, Macizo de 
Cinco Villas, Montes y Valles de los Cursos Medios, Cadena Divisoria 
Cantábrico-Mediterránea, La Llanada, Sierras Centrales de Álava, Valles y 
Sierras Occidentales, Cuenca de Treviño, Valles y Sierras Sudorientales, Sierra 
de Toloño-Cantabria-Joar, Rioja Alavesa 

• la mención de los principales relieves en cada una de las unidades 
 
3ª pregunta (definición de conceptos): puntuación 0/0,5 cada concepto 
Se tendrá en cuenta la capacidad de síntesis ya que las definiciones no deben 
sobrepasar las 5 líneas. 
Las definiciones de estos conceptos pueden diferir de las  que aquí se 
expresan y ser igualmente válidas. A modo de orientación no excluyente sirvan 
de guía las siguientes definiciones: 
 
Éxodo rural: movimiento migratorio desde el campo a la ciudad. 
 
Ensanche: sistema de planeamiento ideado para dar respuesta a la expansión de 
las ciudades carentes de suelo urbanizable adecuado a las exigencias de la 
burguesía.  
 
Deslocalización industrial: proceso mediante el que una actividad cambia su 
ubicación por otra. Por lo general la industria de un país se deslocaliza hacia otros 
donde las condiciones productivas (salarios, legislación laboral y ambiental) resultan 
más económicas. 
 
Vegetación potencial: vegetación que de forma natural, sin intervención humana, 
debería desarrollarse en una zona determinada. 
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