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Prueba de Acceso a la Universidad de Extremadura 
Curso 2016-17 

 
Asignatura: GEOGRAFÍA                                    Tiempo máximo de la prueba: 1h. 30 min. 
El alumno deberá elegir una de las dos opciones completas de examen, sin posibilidad de que se puedan 

combinar preguntas de ambos. 

La puntuación total de cada una de las opciones será de 10 puntos, pudiendo modificarse en un punto la 

calificación final por la presentación, ortografía y calidad de redacción, a juicio del corrector.  

 

 OPCIÓN..….: 

 

1.- RESPONDA A UNO DE LOS TEMAS SIGUIENTES: 

 A.- Factores de localización de la industria en España. Define los siguientes términos 

geográficos: Industria de Base, Parque Tecnológico y Reconversión Industrial 

 B.- Movimientos migratorios. Define los siguientes términos geográficos: Éxodo Rural, 

Generación Hueca y Movimientos Pendulares 

 

Las respuestas se desarrollarán, como máximo, en dos caras de folio, y se valorará con 2,5 

puntos. Cada uno de los términos geográficos se valorará con 0,5 puntos. El valor máximo 

de la pregunta es de 4 puntos 

 

2.- A LA VISTA DE ESTE MAPA DEL TIEMPO: 

a) Indique y defina los distintos elementos que lo componen. 

b) Explique cuáles son las características más destacadas del tiempo que se registró en 

España según esta situación meteorológica y los períodos del año en que suele presentarse. 

c) Defina los siguientes términos geográficos: Frente Polar, Gota Fría y Continentalidad 

 

 



 

 

 

 2 

El comentario del mapa se desarrollará, como máximo, en dos caras de folio, y se valorará 

con 2,5 puntos. Cada uno de los términos geográficos se valorará con 0,5 puntos. El valor 

máximo de la pregunta es de 4 puntos 

 

 
 
 

3.- 3.- EN UNO DE LOS FOLIOS DEL EXAMEN, ENUMERE –DE NORESTE A SUROESTE-   

a) Las provincias atravesadas por la línea 

b) Las unidades de relieve y los ríos principales. 

 

 

 

Modelo de tabla para enumerar las respuestas a la pregunta: 

Provincias Unidades relieve Ríos 

   

 

La respuesta se valorará con un máximo de 2 puntos 

 


