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Prueba de acceso a la Universidad de Extremadura 
Curso 2006-2007 

 
Asignatura: GEOGRAFÍA DE ESPAÑA               Tiempo máximo de la prueba: 90 minutos

a).- Indique las características fundamentales de cada una de estas pirámides.  

b).- Explique sus diferencias y las causas que las han motivado. 

El comentario se desarrollará en la cara de un folio y se valorará con tres puntos. 

3.- Defina brevemente los siguientes términos geográficos: 

- Meseta 

- Agrario 

- Acuicultura 

- Hinterland  

- OCDE  

Cada una de las respuestas se valorará con 0,4 puntos, hasta un total de dos puntos. 

4.- En uno de los folios del examen, relacione -de NE a SO- las provincias atravesadas por la línea, así 

como los sistemas montañosos y los ríos principales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La respuesta se valorará con un máximo de dos puntos.
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Prueba de acceso a la Universidad de Extremadura 
Curso 2005-2006 

 
Asignatura: GEOGRAFÍA DE ESPAÑA                        Tiempo máximo de la prueba: 90 minutos 

 

a).- Indique en qué provincias se registran los porcentajes más altos de población ocupada en la industria 

        b).- Explique las causas y las consecuencias de este desigual reparto.  

        El comentario se desarrollará en la cara de un folio y se valorará con tres puntos. 

3.- Defina brevemente los siguientes términos geográficos: 

- Cuenca hidrográfica 

- Fecundidad 

- Latifundio  

- PAC 

- Área metropolitana 

Cada una de las respuestas se valorará con 0,4 puntos, hasta un total de dos puntos. 

4.- En uno de los folios del examen, relacione -de Norte a Sur- las provincias atravesadas por la línea, así 

como los sistemas montañosos y los ríos principales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La respuesta se valorará con un máximo de dos puntos.
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