Prueb
ba de accceso a laa Universidad dee Extrem
madura
Cursoo 2006-22007
Asignatura: GEOGRAFÍA
G
DE ESPAÑA

Tiempo máxim
mo de la prueb
ba: 90 minutoss

Ell alumno debberá elegir unna de las dos opciones
o
com
mpletas de ex
xamen, sin poosibilidad dee
quue se puedan combinar prreguntas de ambos.
a
Laa puntuaciónn total de cadaa una de las opciones
o
seráá de 10 punto
os, pudiendoo modificarsee
enn un punto la calificaciónn final por la presentación
p
n, ortografía y calidad de redacción, a
juu i c i o del corrrector.

OPCIÓN A

I.-- Responda a uno de los temas
t
siguienntes:
A- Disstribución y característiicas de la veegetación natural en Esp
paña.
B- Evoolución del sistema
s
indu
ustrial españ
ñol y de sus factores
f
de localización.
l
.
La resppuesta se dessarrollará, coomo máximoo, en dos páginas, y se valorará con
tres puntoos.

2.-- Según el sigguiente gráfico, con las pirámides de Extremadura
E
a de 1960 (enn barras) y dee
19975 (en perfill):

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.

Prueba de
P
d accesoo a la Un
niversidaad de Exxtremadu
ura
C
Curso
20006-20077
OGRAFÍA DE
E ESPAÑA
Assignatura: GEO

Tiempoo máximo de laa prueba: 90 minutos
m

El alum
mno deberá ellegir una de las dos opcioones complettas de exameen, sin posibiilidad de quee se puedan
combinnar preguntass de ambos.
La punttuación total de cada uno de los reperttorios será dee 10 puntos, pudiendo
p
moodificarse en un punto la
calificación final poor la presentaación, ortograafía y calidad
d de redaccióón, ajuicio deel corrector.

OPCIÓN B

1.- Respponda a uno de los temass siguientes:
A.- Las graandes unidad
des del relievve peninsula
ar.
B.- La Espaaña de las au
utonomías.
Laa respuesta see desarrollaráá, como máxximo, en dos páginas, y se valorará coon tres punto
os.

2.- A la vista del sigguiente mapaa:
Ocupados en el sectorr industrial
% sobre total ocupado
os en la provincia
P
Primer
trimesttre 2005

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.

