Pruebaa de acceeso a la Universid
U
dad de E
Extremadura
Curso 2006-200
2
07
Asiignatura: GEO
OGRAFÍA DE ESPAÑA

Tiempo
T
máxim
mo de la pruebaa: 90 minutos

El aluumno deberá elegir una de las dos opcioones completaas de examen,, sin posibiliddad de que se
puedaan combinar preguntas dee ambos.
La puuntuación totaal de cada unaa de las opcionnes será de 10
0 puntos, puddiendo modificcarse en un
puntoo la calificacióón final por laa presentaciónn, ortografía y calidad de redacción,
r
a juuicio del
corrector.

OPCIÓN
NA
1.- Reesponda a unoo de los temaas siguientes:
A.- Evolu
ución geológicca de la Peníínsula Ibérica
B.- El prooceso de mod
dernización de
d la agriculttura y la gan
nadería españ
ñolas
La respuesta se desarrollarrá, como máxximo, en dos páginas,
p
y se valorará
v
con ttres puntos.

2.- A la vista del siiguiente map
pa, en el que se representa
a la distribucción del alcorrnocal en
la Pen
nínsula Ibérrica

Pruebaa de acceeso a la Universid
U
dad de E
Extremadura
Curso 2006-200
2
07
Asiignatura: GEO
OGRAFÍA DE ESPAÑA

Tiempo
T
máxim
mo de la pruebaa: 90 minutos

a).- Indiqu
ue y comente los factores físicos
f
que exxplican esta distribución
d
b).- Realicee un comentaario acerca del
d paisaje aggrario y de lass actividades económicas relacionadass con el
alcorn
noque
El comentario se desarrollaráá en la cara dee un folio y see valorará conn tres puntos.

3.- Defina brevemente
b
l siguientess términos geeográficos:
los
- Anticiclón
A
- Solana
S
- Parque
P
Tecnoológico
- Conurbación
C
- ZEPA
Z
Caada una de lass respuestas see valorará conn 0,4 puntos, hasta un totall de dos puntoos.

4.- En unoo de los folioss del examen,, relacione -d
de Norte a Su
ur- las provin
ncias atravessadas por la línea, así
como los sistemas
s
montañosos y los
l ríos prin
ncipales

La respuestaa se valorará con
c un máxim
mo de dos punntos.

Prrueba dee acceso a la Uniiversidad
d de Extremadurra
Cu
urso 20006-2007
Asignaatura: GEOGR
RAFÍA DE ES
SPAÑA

Tiem
mpo máximo d
de la prueba: 90
0 minutos

El alumno deberá elegirr una de las doos opciones coompletas de examen,
e
sin posibilidad
p
de que se puedaan combinar
preguntas de ambos.
La puntuacción total de cada
c
una de laas opciones seerá de 10 punttos, pudiendo modificarse een un punto la calificaciónn
final por laa presentaciónn, ortografía y calidad de reedacción, ajuicio del correector.

OP
PCIÓN B
1.- Responnda a uno de loos temas siguuientes:
A.-- La singularridad geográáfica de Espaaña.
B.-- Crecimientto de las ciud
dades y proceeso de urbaniización en Esspaña.
La resspuesta se dessarrollará, com
mo máximo, en dos páginaas, y se valoraará con tres puuntos.

2.-A la vistta del siguientte mapa del tiiempo:
:

Pru
ueba de acceso a la Univ
versidad de Extrremadurra
Cu
urso 20066-2007
Asignaatura: GEOGR
RAFÍA DE ES
SPAÑA

Tiem
mpo máximo d
de la prueba: 90
0 minutos

a).- Ind
dique y definaa los distintoos elementos que
q componen este mapaa del tiempo.
b).- Exp
plique cuáless serán las caaracterísticas más destaca
adas del tiemp
po que se reggistrará en España
según essta situación meteorológicca.
E comentarioo se desarrollaará en la caraa de un folio y se valorará con
El
c tres puntoos.

3.- Deefina brevem
mente los sigu
uientes términ
nos geográficcos:
- Estiloo tectónico
-Relievve cárstico
-Openfield
-Transsición demoggráfica
-I.N.I.
Cada unna de las resppuestas se valoorará con 0,4 puntos, hastaa un total de dos
d puntos.

4.- En uno
u de los foolios del exam
men, relacion
ne -de NE a SOS las proviincias atraveesadas por la
a línea, así
como los sistemas montañosos
m
y los ríos prrincipales

La respueesta se valorarrá con un máxximo de dos puntos.
p

