Pruebas de Acceso a la Universidad
Curso 2011-2012

GEOGRAFÍA—FASE ESPECÍFICA
El alumnado deberá responder a una de las dos opciones que se proponen. Además de los contenidos, en la calificación de la prueba, particularmente en el Apartado B, se valorará la redacción, la ortografía y la puntuación.

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

APARTADO A (3 puntos)

APARTADO A (3 puntos)

Observe el climograma y responda a las siguientes cuestiones:
1.

2.

¿Con qué tipo de clima se corresponde el
climograma, y cuáles son sus principales
características desde el punto de vista de
las temperaturas y de las precipitaciones ?
(1 punto).

Observe el mapa y responda a las
siguientes cuestiones:
1.

Identifique, utilizando como
referencia los números, las
cuatro cadenas montañosas
(1 punto).

2.

Identifique, utilizando como
referencia las letras, los cuatro ríos (1 punto).

¿Cuáles son las formaciones vegetales
asociadas a este tipo de clima? (1 punto

Defina 3 de los siguientes términos
(1 punto): Milímetros de precipitación, plegamiento, cuenca hidrográfica, arenisca, Parque Natural.

Defina 3 de los siguientes términos (1 punto): Isoterma, relieve cárstico, caudal, conglomerado,
Paisaje Protegido.
.

APARTADO B (4 puntos)

APARTADO B (4 puntos)

Desarrolle de manera sintética el siguiente tema: DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA INDUSTRIA EN ESPAÑA. LOS SECTORES INDUSTRIALES EN ASTURIAS

Desarrolle de manera sintética el siguiente tema: LOS PAISAJES AGRARIOS
CAS DE CADA UNO DE ELLOS. LOS PAISAJES AGRARIOS DE ASTURIAS.

APARTADO C (3 puntos)

APARTADO C (3 puntos)
Observe el mapa y responda a las
siguientes cuestiones:
1.

¿Qué provincias tienen más de
la mitad de sus superficie total
cultivada? (1 punto).

2.

¿Cuál es el principal cultivo –en
cuanto a superficie ocupada- en
las provincias con más del 50
% de su superficie cultivada? (1
punto).

Defina 3 de los siguientes términos (1
punto): Densidad de empleo, erial a
pasto, pozo de mina, padrón, superficie agraria útil (SAU).
.
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Observe el mapa y responda a
las siguientes cuestiones:
1.

Indique, utilizando como
referencia los números, la
función que desempeñan
las ciudades de los 4 niveles de la jerarquía urbana del sistema de ciudades español (1 punto).

2.

Señale el nombre de las 4
ciudades que se sitúan en
el segundo nivel de la
jerarquía [número 2] (1
punto).

Defina 3 de los siguientes términos (1 punto): Materia prima,
tasa de natalidad, dehesa, siderurgia, renta nacional.
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GEOGRAFÍA
Criterios de corrección

CRITERIOS GENERALES
El alumnado deberá responder a una de las dos opciones que se proponen. Además de los contenidos, en
la calificación de la prueba, particularmente en el Apartado B, se valorará la redacción, la ortografía y la
puntuación.
CRITERIOS ESPECÍFICOS
OPCIÓN 1
Apartado A.
El alumnado deberá demostrar capacidad para:


Identificar el climograma (Almería) como propio de los climas áridos.



Señalar como formaciones vegetales asociadas a este tipo de clima las especies xerófilas, los
matorrales (de plantas como el tomillo, el romero o el espliego) y las plantas propias de regiones
subdesérticas (cactus).



Definir los términos de: isoterma (línea que une puntos de igual temperatura), relieve cárstico (relieve
modelado sobre rocas calizas y otros materiales solubles de la superficie terrestre, principalmente a
causa de la disolución que en tales materiales produce el agua, más o menos cargada de gas
carbónico), caudal (volumen de agua que, por unidad de tiempo, desplaza un río o un torrente en una
sección determinada de su cauce), conglomerado (roca sedimentaria detrítica, formada por fragmentos
rocosos de tamaño medio o grande -gravas, cantos, bloques- que han quedado cementados en
condiciones naturales), y Paisaje Protegido (figura de protección, cuya declaración corresponde a la
administración autonómica, pensada para proteger lugares concretos del medio natural con especiales
valores estéticos y culturales) [LAS DEFINICIONES QUE SE DAN EN ESTOS CRITERIOS SON MERAMENTE
INDICATIVAS]

Apartado B
El alumnado deberá demostrar capacidad para:


Diferenciar los distintos tipos de sectores industriales existentes en España (industria de base y de
desarrollo tecnológico medio-bajo; sectores dinámicos y sectores de alta tecnología



Señalar la composición de cada uno de ellos (siderurgia, metalurgia, naval, textil, calzado, madera,
juguete, etc, entre las industrias de menor desarrollo tecnológico; automóvil, química o industria
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agroalimentaria entre las industrias dinámicas; y electrónica, aeronáutica, biotecnología, etc, entre las
industrias de alta tecnología)


Hacer referencia a la presencia e importancia a de estos sectores en Asturias.

Apartado C
El alumnado deberá demostrar capacidad para:


Señalar León, Palencia, Burgos, Valladolid, Soria, Segovia, Ávila, Guadalajara, La Rioja, Álava y
Navarra como las provincias que tienen más de la mitad de sus superficie total cultivada .



Exponer que los cereales constituyen el principal cultivo –en cuanto a superficie ocupada- en las
provincias con más del 50 % de su superficie cultivada.



Definir los términos de densidad de empleo (número de empleos por unidad de superficie, como
hectárea, kilómetro cuadrado, etc; se calcula dividiendo el número de empleos de un lugar entre su
superficie), erial a pasto (terreno con formaciones herbáceas utilizado de forma ocasional como
pasto a diente), pozo de mina (perforación vertical de la tierra que sirve para unir las diferentes
galerías que dan acceso a las vetas en las que se encuentran los minerales), padrón (recuento de la
población municipal y de sus características, entre ellas el sexo, la edad, el estado civil, el grado de
instrucción o la actividad económica desempeñada), y superficie agraria útil (SAU) (parte de la
superficie agraria con un aprovechamiento permanente e intensivo; está formado por las tierras de
labor, los prados y los pastizales) [LAS DEFINICIONES QUE SE DAN EN ESTOS CRITERIOS SON MERAMENTE
INDICATIVAS]

OPCIÓN 2
Apartado A
El alumnado deberá demostrar capacidad para:


Identificar en el mapa la Cordillera Cantábrica (1), el Sistema Central (2), los Pirineos (3), y las
Cordilleras Béticas (4).



Identificar en el mapa los ríos Duero (A), Guadiana (B), Turia (C) y Segura (D)



Definir los términos de milímetros de precipitación (en el estudio del clima, unidad de medida de las
precipitaciones que equivale a la cantidad de agua contenida en un recipiente de un metro cuadrado
de superficie y un milímetro de altura, siendo dicha cantidad igual a un litro; por ello es una unidad de
medida equivalente a la de litro por metro cuadrado), plegamiento (generación de pliegues en la
corteza terrestre, principalmente en las rocas sedimentarias, como resultado de las presiones
generadas sobre ellas por las fuerzas internas de la Tierra), cuenca hidrográfica (territorio cuyas
aguas vierten en su totalidad a un mismo río principal, que es el que le da nombre), arenisca (roca
sedimentaria granulosa de origen detrítico, compuesta principalmente -al menos en una proporción
del 80%- por arenas de cuarzo, cementadas en condiciones naturales), y Parque Natural (figura de
protección, cuya declaración corresponde a la administración autonómica, que tiene como objetivo la
preservación de áreas naturales poco transformadas por el hombre). [LAS DEFINICIONES QUE SE DAN EN
ESTOS CRITERIOS SON MERAMENTE INDICATIVAS]
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Apartado B
El alumnado deberá demostrar capacidad para:


Diferenciar los tipos de paisajes agrarios existentes en España (norte húmedo, interior peninsular,
mediterráneo, de montaña y los propios de las Islas Canarias).



Señalar las principales características de cada uno de ellos en lo referente a población y poblamiento,
usos del suelo, tipos de economía, morfología parcelaria, etc.



Explicar los paisajes agrarios asturianos en el contexto de los paisajes de la España húmeda y de los
paisajes agrarios de montaña.

Apartado C
El alumnado deberá demostrar capacidad para:


Diferenciar las ciudades con funciones estatales o metrópolis nacionales (1), las ciudades con influencia
regional de primer orden o metrópolis regionales (2), las ciudades con influencia regional de segundo
orden o metrópolis regionales de segundo orden (3), y las ciudades medias (4).



Señalar Bilbao, Zaragoza, Valencia y Sevilla como las 4 ciudades que se sitúan en el segundo nivel de
la jerarquía.



Definir los términos de: materia prima (se dice de todo producto natural o fabricado utilizado por la
industria para convertirlo en una mercancía de utilidad para las personas, tanto para su consumo
privado, como para consumo público o de alguna actividad económica; se incluyen aquí los artículos
procedentes de la minería, la pesca, la agricultura, la arboricultura, o los obtenidos por la propia
industria para su consumo interno), tasa de natalidad (indicador que sirve para medir la importancia
cuantitativa de los nacimientos en el conjunto de una colectivo humano; se calcula dividiendo el
número de nacidos en un periodo dado de tiempo entre la población, y al igual que ocurre con otras
tasas de carácter demográfico, sus valores suelen presentarse multiplicados por mil), dehesa (forma
de explotación ganadera con una utilización mixta del suelo capaz de proporcionar productos
herbáceos a diente o recolectados y, al mismo tiempo, el fruto de algunas plantas leñosas, como la
encina o el alcornoque (las bellotas) es un paisaje característico de los suelos ácidos y poco
desarrollados que se extienden por las provincias limítrofes con Portugal y situados,
aproximadamente, al sur del río Duero), siderurgia (nombre dado a la metalurgia del hierro;
incorpora todas las artes destinadas a extraer el mineral, obtener el metal y, posteriormente,
transformarlo en artículos útiles), y renta nacional (concepto que trata de evaluar la riqueza
generada por una nación durante un año. Se puede calcular a partir de la producción, sumando el
precio de todos los bienes y servicios finales producidos, o a partir de los ingresos, en cuyo caso
habría que sumar el conjunto de las rentas individuales obtenidas por cada ciudadano). [ [LAS
DEFINICIONES QUE SE DAN EN ESTOS CRITERIOS SON MERAMENTE INDICATIVAS]
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