
 
 
Pruebas de Acceso a Estudios de Grado- P.A.E.G. 
Materia: Geografía 
Este examen consta de dos opciones, opción A y B. El alumno deberá contestar sólo a 
una de ellas. Como criterio general de corrección para el conjunto de la prueba se  

valorará la presentación, la ortografía y la redacción. 

 

                            OPCIÓN A: 
 

I. PRÁCTICA  (Puntuación: 3 puntos) 
Analice la pirámide de la población española en 2008, respondiendo a las  

siguientes preguntas: 

1.- Características generales, tipo de pirámide y estructura por edad y por sexo. 

2.- Factores que influyeron en la evolución de la población. 

3.- Evolución posterior y consecuencias. 
 

 

II. TEMA (Puntuación: 3 puntos) 
Desarrolle el siguiente tema: 

- Variedad litológica: dominio silíceo, calizo, arcilloso y volcánico. 
 

III. CONCEPTOS (Puntuación: 2 puntos) 
Defina con la mayor precisión posible, y de forma breve, estos cuatro conceptos 
e indique, siempre y cuando sea posible, un ejemplo relativo a España o a 

Castilla-La Mancha: 

- Escala; Plano ortogonal; Energía renovable; Economía sumergida. 

IV. LOCALIZACIÓN (Puntuación: 2 puntos) 
Cite las cordilleras, ríos y provincias que atraviesa la línea desde “A” hasta “B”. 

A 
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                            OPCIÓN B: 
 

I. PRÁCTICA  (Puntuación: 3 puntos) 
Atendiendo al siguiente gráfico sobre el caudal del río Segre, responda a las  

siguientes cuestiones: 

1.- Identifique el régimen fluvial. 

2.- Características y factores del régimen fluvial. 
 

 

 

 

 

 

 

II. TEMA (Puntuación: 3 puntos) 
Desarrolle el siguiente tema: 

- Los espacios rurales. La diversidad de las actividades rurales: actividades 

agrícola, ganadera, forestal, agro-industrial, cinegética, turismo rural. 

Dinámica reciente del mundo rural. Espacios rurales dinámicos y en crisis. 

Incorporación de España a la UE: el desarrollo rural sostenible. 
 

III. CONCEPTOS (Puntuación: 2 puntos) 
Defina con la mayor precisión posible, y de forma breve, estos cuatro conceptos 
e indique, siempre y cuando sea posible, un ejemplo relativo a España o a 

Castilla-La Mancha: 

Globalización; Tratado de Roma; Esperanza de vida; Jet Stream. 

IV. LOCALIZACIÓN (Puntuación: 2 puntos) 
Cite las cordilleras, ríos y provincias que atraviesa la línea desde “A” hasta “B”. 

RÍO SEGRE EN LLEIDA 

A 

B 


