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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. 
Kontuan hartuko da mapak ondo egitea eta aurkeztutako materiala ulertzea eta 
era egokian interpretatzea.  
 
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. 
Deben ser definidos 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. 
 

2014



 

UNIBERTSITATERA SARTZEKO 
HAUTAPROBAK 

2014ko EKAINA 

PRUEBAS DE ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD 

JUNIO 2014 

 GEOGRAFIA GEOGRAFÍA 
 

 

OPCIÓN A 
 
1. Comentario del mapa del porcentaje de inmigrantes extranjeros en las 

provincias españolas. (4 puntos) 
 
 

 
 
2. Principales unidades del relieve de la C. A. del País Vasco. (4 puntos)  
 
3. Definición de los siguientes conceptos (extensión máxima 5 líneas): 

 
- Cuenca hidrográfica (0,5 puntos) 
- Densidad de población (0,5 puntos) 
- Conurbación (0,5 puntos) 
- Explotación agraria (0,5 puntos) 
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OPCIÓN B 
 
1. Comentario del mapa de la densidad de empleo industrial en la C. A. del 

País Vasco. (4 puntos) 
 

Empleo industrial /km² 

 
 
 
2. Síntesis de los principales tipos de climas de  España y los tipos de 

vegetación asociados. (4 puntos) 
 
3. Definición de los siguientes conceptos (extensión máxima 5 líneas): 
 

- Modelado kárstico (0,5 puntos) 
- Transición demográfica (0,5 puntos) 
- Área metropolitana (0,5 puntos) 
- Terciarización (0,5 puntos) 
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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 

Aspectos a destacar: Importante presencia de población extranjera en España (más 
de 5,7 millones en 2010). Desigual presencia de los extranjeros en el territorio. 
Mayor presencia en aquellos territorios con grandes ciudades, con desarrollo de los 
servicios (a destacar la actividad turística), y también de la agricultura intensiva. Los 
mayores porcentajes de extranjeros en zonas del centro y mitad oriental de España: 
en la Comunidad de Madrid, Guadalajara, La Rioja, Lleida, en provincias 
mediterráneas y archipiélagos. Los porcentajes más bajos en la mitad occidental de 
España: en provincias gallegas, provincias limítrofes con Portugal (Zamora, 
provincias extremeñas), en Palencia,  provincias cantábricas y en algunas de 
Andalucía (Jaén, Córdoba, Sevilla y Cádiz).  
 
2ª pregunta (teoría): puntuación de 0 a 4 

Dos unidades principales: Montes Vascos y Depresión del Ebro 
 
Montes Vascos: su descripción admite variaciones en función de las distintas 
unidades que se diferencien. Así en los manuales de Geografía del Bachillerato se 
distinguen: 
 

 Cadena prelitoral 

 Montañas de la divisoria atlántico mediterránea 

 Cuencas y sierras meridionales. 
 
De estas unidades se tiene que dar una somera descripción de su localización, 
materiales predominantes, modelado y altitudes.  
Otra descripción igualmente válida es la que diferencia: 
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 Cadena litoral 

 Cadena prelitoral 

 Macizo de Cinco Villas  

 Montes y Valles de los Curso Medios de las principales arterias fluviales 

 Cadena Divisoria Cantábrico-Mediterránea 

 La Llanada 

 Sierras Centrales de Álava 

 Valles y Sierras Occidentales 

 Cuenca de Treviño 

 Valles y Sierras Sudorientales 

 Sierras de Toloño-Cantabria-Joar 
 
De estas unidades se tiene que realizar igualmente una somera descripción de su 
localización, materiales predominantes, modelado y altitudes, etc. 
 
Ambas descripciones son válidas 
 
Depresión del Ebro: presente en la Rioja Alavesa 
 
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: 
 
Cuenca hidrográfica: Porción de territorio drenado por un río y sus afluentes. 
 
Densidad de población: Relación existente entre las personas y la superficie 
geográfica que ocupan. Se suele expresar en nº de habitantes por km² 
 
Conurbación: Crecimiento paralelo de dos o más ciudades hasta fundirse en una 
sola aglomeración urbana. 
 
Explotación agraria: Unidad de producción agraria bajo la responsabilidad de un 
único titular o empresario. 
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OPCIÓN B:  
 
1ª pregunta (práctica): puntuación de 0 a 4 

 A escala autonómica: Contraste entre las provincias de Bizkaia y Gipuzkoa por 
un lado y la de Álava. Importancia de las tres capitales vascas; las dos costeras, 
unidas por un corredor industrial interior (valle del Ibaizabal que enlaza con los 
valles guipuzcoanos del Deba, Urola y Oria).  

 A escala provincial. A) En Bizkaia: industria bastante concentrada en la comarca 
del Gran Bilbao (margen izquierda del Nervión, corredor del Txorierri –parque 
tecnológico de Zamudio-, Basauri). Difusión de la actividad industrial hacia el 
Duranguesado (valle del Ibaizabal) y hacia la comarca de Plentzia-Mungia; 
escasa presencia industrial en el resto de las comarcas (Gernika-Bermeo, 
Markina-Ondárroa, Encartaciones)  B) En Gipuzkoa: distribución de la  industria 
más equilibrada por el territorio: en la comarca de Donostia-San Sebastián y a lo 
largo de los valles del Deba, Urola y Oria.  C) Álava: industria muy concentrada 
en su capital, Vitoria-Gasteiz; de forma secundaria en el Alto Nervión (Llodio, 
Amurrio) y de forma aislada en los municipios de Salvatierra, Oión, Legutiano y 
Lantarón. 

 
2ª pregunta (teoría): puntuación de 0 a 4 

Se debe diferenciar y localizar todas las variedades existentes. De cada una de ellas 
se deberá exponer, además de su localización y su correcta denominación, sus 
elementos y regímenes y sus factores. 

a) Clima Oceánico: en el norte y noroeste peninsular, Precipitaciones abundantes y 
regulares (más de 800 mm anuales); amplitud térmica baja, veranos moderados 
e invierno suaves; aumento de la amplitud térmica hacia el interior. Bosque 
caducifolio, prados y landas 

b) Clima Mediterráneo: comprende casi toda la Península y Baleares. 
Precipitaciones escasas –entre 300 y 800 mm anuales-  e irregulares; sequía 
estival. Bosque perennifolio y diversos tipos de matorral. Variedades: b1) 
Mediterráneo marítimo: costa mediterránea excepto sudeste, costa suratlántica, 
Baleares. Amplitud térmica moderada; precipitaciones más abundantes en costa 
suratlántica (invernales) que en la costa mediterránea (máximo en otoño); b2) 
Mediterráneo continentalizado: en el interior peninsular, excepto valle medio del 
Ebro; precipitaciones escasas, algo mayores en sector occidental (Extremadura), 
menores en el centro de las depresiones castellanas, régimen de lluvias 
equinoccial; mayor amplitud térmica; b3) Mediterráneo seco, estepario: en el 
sudeste peninsular y valle medio del Ebro; menos de 300 mm anuales; estepario 
frío en el valle del Ebro y estepario cálido en el sudeste  

c) Clima de Montaña: modificaciones de las condiciones térmicas y pluviométricas 
por la altitud, a partir de 1.000 metros. Precipitaciones superiores a 1.000 mm 
anuales; descenso de temperaturas, inviernos fríos. Distintos pisos de 
vegetación. 

d) Climas de Canarias: subtropical; d1) litorales: en franjas costeras hasta los 500 m 
de altitud; Precipitación inferior a 350 mm anuales; muy baja amplitud térmica 
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anual; d2) de “mar de nubes”, en la franja altitudinal de medianías, entre los 600-
1.500 m de altitud; precipitación entre 500-1000, mayor en las vertientes 
septentrionales que en la meridionales; d3) de altura, precipitación inferior; 
inviernos fríos, mayor amplitud térmica. Distintos pisos de vegetación. 

 
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: 
 
Modelado kárstico: Modelado que resulta de procesos de disolución de la roca 
caliza debido a la acción de las aguas y presencia de CO² 
 
Transición demográfica: Teoría que describe el periodo de transformación de una 
sociedad preindustrial (o sociedad primitiva) caracterizada por tener unas tasas de 
natalidad y de mortalidad altas, a una sociedad industrial o postindustrial (sociedad 
moderna) caracterizada por tener ambas tasas bajas. 

 
Área metropolitana: conjunto formado por una ciudad principal muy dinámica y 
varias inmediatas que, por su influencia, crecen de forma complementaria 
 
Terciarización: transformación económica y social que conlleva un crecimiento del 
sector terciario o de servicios dentro de la actividad económica convirtiéndose en el 
que más empleo proporciona y más aporta al PIB.  
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