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Proves dʼAccés a la Universitat. Curs 2011-2012

Geografía
Serie 3

Escoja UNA de las dos opciones (A o B).

OPCIÓN A

Ejercicio 1 
[5 puntos]

Observe el siguiente mapa y responda a las preguntas planteadas.

Principales parques eólicos (2010)

FUENTE: Adaptación realizada a partir del mapa de Red Eléctrica Española, 2011.

1. Describa la información representada en el mapa.
[1 punto]

2. Defina los términos fuente energética renovable y energía primaria.
[1 punto]



3. a ) ¿Qué características deben cumplir las áreas de implantación de los parques eólicos?
b ) Explique la importancia de la energía eólica en el conjunto de la energía eléctrica

producida en España.
[1,5 puntos]

4. Exponga las características de la energía eólica que se produce en España, de acuerdo
con el siguiente esquema:
a ) Proceso de transformación de la energía eólica en energía eléctrica.
b ) Ventajas respecto a otros tipos de fuentes energéticas.
c ) Inconvenientes de los parques eólicos.
[1,5 puntos]

Ejercicio 2 
[5 puntos]

Observe el siguiente gráfico y responda a las preguntas planteadas.

Transporte de pasajeros y de mercancías en Europa (2006)

FUENTE: Eurostat. Panorama of Transport. Luxemburgo, 2009.

1. Describa la información representada en el gráfico.
[1 punto]

2. Defina los términos infraestructuras de transporte y medios de transporte.
[1 punto]

3. a ) Exponga las principales funciones de las redes de transportes y comunicaciones.
b ) ¿Qué factores influyen en la mayor o menor densidad de la red de transporte y

comunicaciones de un territorio?
[1,5 puntos]

4. Exponga cuál es la especialización de los diferentes sistemas de transporte (carretera,
tren, barco, avión, etc.) en cuanto al transporte de pasajeros o de mercancías, por un lado,
y en cuanto a la distancia corta, media o larga, por otro, según el siguiente esquema:
a ) Transporte terrestre.
b ) Transporte marítimo y fluvial.
c ) Transporte aéreo.
[1,5 puntos]
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OPCIÓN B

Ejercicio 1
[5 puntos]

Observe el siguiente mapa y responda a les preguntas planteadas.

Índice de desarrollo humano (2010)

FUENTE: Adaptación realizada a partir del mapa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

(PNUD), 2011.

1. Describa la información representada en el mapa. 
[1 punto]

2. Defina los términos índice de desarrollo humano (IDH) y producto interior bruto (PIB). 
[1 punto]

3. a ) Observe el IDH de países con economías emergentes como México, Brasil, China y la
India; compárelo con el de los países más ricos y también con el de los más pobres.
Explique las diferencias.

b ) Exponga brevemente la diferencia entre los términos desarrollo económico y desarro-
llo humano.

[1,5 puntos]

4. Exponga las principales características de la economía tanto de los países desarrolla-
dos como de los países en vías de desarrollo, de acuerdo con el siguiente esquema:
a ) Sectores productivos predominantes.
b ) Posición en el comercio internacional.
[1,5 puntos]
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Ejercicio 2 
[5 puntos]

Lea el siguiente texto y responda a las preguntas planteadas.

Artículo 137. El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las
Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la ges-
tión de sus respectivos intereses.

[…]
Artículo 143. 1. En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la

Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comu-
nes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su auto-
gobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título y en los
respectivos estatutos.

[…]
Artículo 144. Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán por motivos de interés

nacional:
a) Autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere

el de una provincia […].
b) Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de autonomía para territorios que no estén inte-

grados en la organización provincial.
c ) […]

FUENTE: Constitución Española, 1978.

1. Describa la fuente y resuma las principales ideas del texto.
[1 punto]

2. Defina los términos municipio y comarca. 
[1 punto]

3. a ) Según el texto, ¿qué escalas fija la ordenación del territorio? Dado el contenido del
artículo 144, indique si hay comunidades autónomas uniprovinciales y si existen
territorios que, sin ser provincias, tengan estatuto de autonomía.

b ) Mencione las instituciones responsables de la gestión provincial y la forma de elec-
ción de sus miembros.

[1,5 puntos]

4. Exponga las principales características de la organización territorial propia de
Catalunya, de acuerdo con el siguiente esquema:
a ) Escalas territoriales supramunicipales.
b ) Instituciones responsables y competencias que corresponden a cada escala territo-

rial.
[1,5 puntos]

LʼInstitut dʼEstudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de lʼedició dʼaquesta prova dʼaccés
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Proves dʼAccés a la Universitat. Curs 2011-2012

Geografía
Serie 1

Escoja UNA de las dos opciones (A o B).

OPCIÓN A

Ejercicio 1 
[5 puntos]

Observe el siguiente mapa y responda a las preguntas planteadas.

Precipitación media anual en mm (1971-2000)

FUENTE: Adaptación realizada a partir del mapa de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMeT). Atlas

Climático Ibérico. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2011.

1. Describa la información representada en el mapa.
[1 punto]
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2. Defina los términos depresión atmosférica y gota fría.
[1 punto]

3. a ) ¿Qué territorios pertenecen a la España húmeda y cuáles a la España seca? Justifique
los criterios utilizados para diferenciarlos.

b ) ¿Cuáles son las regiones biogeográficas y las principales comunidades vegetales
presentes en cada dominio?

[1,5 puntos]

4. Explique las principales características de los paisajes de las comarcas interiores de
Catalunya, caracterizadas por un clima mediterráneo continental, de acuerdo con el
siguiente esquema:
a ) Factores y elementos climáticos condicionantes.
b ) Actividades agrarias y principales cultivos. 
[1,5 puntos]

Ejercicio 2 
[5 puntos]

Observe la siguiente tabla y responda a las preguntas planteadas.

El sector industrial en Catalunya. Cuenta de explotación (en millones de euros). 2007

Volumen de negocio Otros ingresos Total

Extractivas, petróleo y energía 19.441,61 598,44 20.040,06

Alimentación, bebidas y tabaco 22.075,67 337,04 22.412,71

Textil, confección, cuero y calzado 6.885,43 68,29 6.953,72

Industrias de la madera y el corcho 1.642,22 6,91 1.649,13

Papel, artes gráficas y edición 9.477,23 163,67 9.640,90

Industrias químicas 22.226,18 659,88 22.886,06

Caucho y materias plásticas 6.056,42 83,07 6.139,49

Otros productos minerales no metálicos 5.720,38 81,90 5.802,28

Metalurgia y productos metálicos 14.785,97 150,91 14.936,88

Maquinaria y equipos mecánicos 7.393,13 72,03 7.465,16

Máquinas de oficina e instrumentos 1.362,49 23,11 1.385,59

Equipos eléctricos y electrónicos 9.963,61 84,94 10.048,55

Materiales de transporte 16.789,38 552,48 17.341,85

Industrias manufactureras diversas 3.578,74 34,68 3.613,42

Total 147.398,45 2.917,36 150.315,81

FUENTE: Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), a partir de los datos de la Encuesta industrial de

empresas del Instituto Nacional de Estadística (INE), 2007.

1. Describa la información representada en la tabla.
[1 punto]

2. Defina los términos deslocalización y terciarización.
[1 punto]

2



3. a ) Cite los sectores tradicionalmente más importantes en la industria catalana.
b ) Teniendo en cuenta la información representada en la tabla, explique cómo ha varia-

do la importancia de cada sector hasta el presente.
c ) ¿Cuáles han sido las causas de dichos cambios?
[1,5 puntos]

4. Exponga los principales factores de localización industrial en el mundo globalizado
actual, de acuerdo con el siguiente esquema:
a ) Los condicionantes naturales.
b ) La influencia de las infraestructuras y la disponibilidad de capitales y de mano de

obra.
c ) La proximidad al mercado de consumidores.
[1,5 puntos]

OPCIÓN B

Ejercicio 1
[5 puntos]

Observe el siguiente mapa y responda a las preguntas planteadas.

Localización de las principales centrales térmicas productoras de electricidad (2010)

FUENTE:  Adaptación realizada a partir del mapa de Red Eléctrica Española, 2011.

1. Describa la información representada en el mapa. 
[1 punto]

2. Defina los términos combustible fósil y recurso no renovable.
[1 punto]
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3. a ) Explique los factores que determinan la situación geográfica de las centrales térmi-
cas que funcionan con carbón.

b ) Explique razonadamente si este tipo de central es sostenible.
[1,5 puntos]

4. Exponga la problemática socioeconómica que genera el uso del petróleo como princi-
pal fuente energética, de acuerdo con el siguiente esquema:
a ) Importancia del petróleo en el consumo de energía en España.
b ) Dependencia de los países proveedores en cuanto a suministro y precios.
c ) Posibles alternativas al consumo de petróleo.
[1,5 puntos]

Ejercicio 2 
[5 puntos]

Observe la siguiente figura y responda a las preguntas planteadas.

Perfil de una ciudad

FUENTE: Laboratori d’Anàlisi i Gestió del Paisatge (LAGP), 2010.

1. Describa la información representada en la figura.
[1 punto]

2. Defina los términos ensanche y área suburbana. 
[1 punto]

3. a ) ¿El paisaje urbano representado en la figura es más propio de una ciudad europea
tradicional o de una ciudad de los Estados Unidos de América?  ¿Por qué?

b ) ¿Qué zona ocupa el centro geográfico de la ciudad representada en el perfil? Cite
sus características.

c ) ¿Qué otros barrios o zonas componen una ciudad de este tipo?
[1,5 puntos]

4. a ) Explique las funciones básicas de una ciudad.
b ) Indique en qué zonas de la ciudad tienen lugar las funciones citadas y explique el

porqué.
[1,5 puntos]

LʼInstitut dʼEstudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de lʼedició dʼaquesta prova dʼaccés


