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Azterketa honek bi aukera ditu. Haietako bati erantzun behar diozu.
Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea.
Probaren balorazio orokorra 10 puntukoa izango da:
1. Ariketa praktikoa: 4 puntu.
Kontuan hartuko da mapak ondo egitea eta aurkeztutako materiala ulertzea eta
era egokian interpretatzea.
2. Gai baten garapena: 4 puntu.
Kontuan hartuko dira ezagutza-maila eta erlazioak egiteko gaitasuna.
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3. Kontzeptu geografiko batzuk definitzea: 2 puntu.
Kontzeptu bakoitza definitzeko, gehienez 5 lerro erabil daitezke. Definizio
bakoitza 0tik 0,5era kalifikatuko da.
Kontuan hartuko da kontzeptuak argi eta zehatz definitzea.

Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas.
No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen.
La valoración total de la prueba será de 10 puntos:
1. Prueba práctica: 4 puntos.
Se valorará la correcta elaboración de los mapas, y la comprensión y correcta
interpretación del material presentado.
2. Desarrollo de un tema: 4 puntos.
Se valorará el nivel de conocimientos y la capacidad para establecer relaciones.
3. Definición de conceptos geográficos: 2 puntos.
Deben ser definidos en una extensión que no sobrepase las 5 líneas. Cada
definición se valorará de 0 a 0,5 puntos.
Se valorará la claridad y precisión de las definiciones.

Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

UNIBERTSITATERA SARTZEKO
HAUTAPROBAK

PRUEBAS DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD

2014ko UZTAILA

JULIO 2014

GEOGRAFIA

GEOGRAFÍA

OPCIÓN A
1. Comentario del mapa litológico de España (4 puntos)

~ Área silícea
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2. Los espacios agrícolas-ganaderos y forestales
mediterránea de la C. A. del País Vasco (4 puntos)
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3. Definición de los siguientes conceptos (extensión máxima: 5 líneas por
concepto)
-

Divisoria de aguas (0,5 puntos)
Censo/Padrón (0,5 puntos)
Urbanización difusa (0,5 puntos)
Deslocalización industrial (0,5 puntos)
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OPCION B

1. Comentario del gráfico de la evolución de los regímenes demográficos
en España (desde 1886 hasta la actualidad) (4 puntos)
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Fuente: INE.

2. La ciudad industrial y postindustrial (4 puntos)
3. Definición de los siguientes conceptos (extensión máxima: 5 líneas por
concepto)
-

Cordillera de plegamiento (0,5 puntos)
Agricultura intensiva (0,5 puntos)
Unión Europea (0,5 puntos)
Desarrollo sostenible (0,5 puntos)
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La valoración de las pruebas del examen, práctica, teoría y definición de conceptos,
tiene que ajustarse al enunciado de las preguntas.
Criterios generales
Se valorará especialmente:
• claridad de conceptos
• madurez y corrección de la expresión escrita
• capacidad de relación
• capacidad de jerarquizar elementos y factores
• estructuración ordenada de las respuestas
• la relación real de los comentarios con los mapas o figuras y la concreción en las
localizaciones cartográficas
• nivel de conocimientos

OPCIÓN A
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Criterios específicos

1ª pregunta (práctica): puntuación de 0 a 4

20

Se valorará que el comentario se centre en lo que se representa en el mapa; son los
hechos cartográficos los que deben ser comentados y valorados de acuerdo con el
conocimiento teórico que se tenga de este tema
De cada área hay que hacer referencia a: Localización, materiales y características y
formas de relieve resultantes.
Área silícea: integrada por rocas del precámbrico y era primaria.
a) Localización: en el oeste peninsular incluyendo la parte occidental de la
Cordillera Cantábrica (macizo Asturiano), la Cordillera Central, Los Montes de
Toledo y Sierra Morena. Otras zonas silíceas se localizan en restos de macizos
antiguos: eje de los Pirineos, sector noroeste de la Ibérica, mitad norte de la
Cordillera Costero Catalana, Penibética.
b) Material predominante: granito y rocas metamórficas (neis, cuarcitas, pizarras
metamórficas);
c) Formas de relieve: tipos de relieve resultantes de la alteración del granito
(berrocales)
Área caliza: rocas de la era secundaria plegadas en el terciario. a) Localización:
Prepirineos, Montes Vascos, sector oriental de la cordillera Cantábrica, Sistema
Ibérico, mitad sur de la Cordillera Costero Catalana, Subbéticas b) Material
predominante: calizas c) Formas de relieve: relieve cárstico (lapiaces, poljés,
dolinas..)
Área arcillosa: integrada por rocas sedimentarias del terciario y cuaternario. a)
Localización: depresiones de las submesetas norte y sur, depresiones del Ebro y
Guadalquivir, llanuras costeras mediterráneas b) Material predominante: arcilla c)
Formas de relieve: cárcavas y badlands.
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2ª pregunta (teoría): puntuación de 0 a 4
Para cada paisaje se comentará su localización, medio físico (clima, relieve),
estructuras agrarias y usos del espacio rural.

•
•
•

Paisajes de la vertiente mediterránea: diferenciar el paisaje cerealista (comarcas
centrales de Álava, de clima suboceánico) y el vitícola (Rioja Alavesa, clima
mediterráneo del interior). Topografía más suave. Agricultura de regadío.
Comarcas centrales de Álava: Poblamiento concentrado, en pequeñas aldeas.
Explotación de mayor tamaño; concentración parcelaria; Usos agrícolas (en
zonas llanas) y forestales (en el monte). Cultivos de cereales, patata, remolacha
azucarera.
Rioja Alavesa: poblamiento concentrado en pueblos de mayor tamaño.
Explotación pequeña. Predominio de la vid, denominación de origen calificada.

3ª pregunta (definición de conceptos): puntuación 0/0,5 cada concepto
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Se tendrá en cuenta la capacidad de síntesis ya que las definiciones no deben
sobrepasar las 5 líneas.
Las definiciones de estos conceptos pueden diferir de las que aquí se expresan y
ser igualmente válidas. A modo de orientación no excluyente sirvan de guía las
siguientes definiciones:
Divisoria de agua: línea que separa dos cuencas hidrográficas
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Censo: recuento de todos los habitantes de un Estado con sus características
demográficas, culturales, económicas y sociales, referido a un momento dado.
Padrón: relación de los habitantes de un municipio con algunas de sus
características, actualizado al 1 de enero de cada año
Urbanización difusa: Dispersión de la ciudad sobre el territorio ocupando amplias
extensiones de suelo de forma discontinua. Nuevo proceso de urbanización
asociado a la ciudad postindustrial en el que no hay límites claros entre la ciudad y el
campo.
Deslocalización industrial: Traslado de toda o parte de la actividad de una
empresa industrial desde su localización industrial hacia nuevos países o regiones
industriales con menores costes (en salarios, impuestos, etc) o con trabajadores
cualificados.
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OPCIÓN B:
1ª pregunta (práctica): puntuación de 0 a 4
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Se valorará:
• descripción conjunta de ambas curvas con su significado
• destacar los hechos más sobresalientes (En la natalidad: caídas entre 19301956; brusca caída entre 1975 y 1998; recuperación natalista entre 1956-1965;
suave recuperación entre 1998-2008. En la mortalidad: brusco aumento de 1918;
aumento en los años de la Guerra Civil; ligero aumento por envejecimiento de la
población desde 1982. En el balance natural: presencia de tasa negativa en 1918
y en la Guerra Civil; importante crecimiento en los años 1920 y desde mediados
de los años 1950 a mediados de los de 1960; crecimiento cercano al cero en
años 1990; cierta recuperación en la primera década del s. XXI)
• establecer las fases que se observan en el gráfico: régimen antiguo hasta
principios del s. XX; transición demográfica entre 1900 y 1975; régimen actual,
postransición, a partir de 1975.
• mención de causas explicativas: epidemias de cólera (s. XIX) y de gripe (1918),
Guerra Civil, lucha contra la mortalidad infantil y mortalidad general, aumento de
la esperanza de vida, control de la natalidad, incremento del nivel de vida,
participación de la mujer en el mercado laboral. etc
• se valorará especialmente la relación de la respuesta con el comentario del
gráfico y con el modelo de transición
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2ª pregunta (teoría): puntuación de 0 a 4
Se valorará los siguientes aspectos:

•
•
•

el que se enmarque cada tipo de ciudad en su época cronológica
el reconocimiento de subperíodos históricos si los hubiere
los factores de la urbanización en cada caso

De la ciudad industrial: Gran crecimiento de la tasa de urbanización; Factores
administrativos (división provincial de 1833) y económicos y sociales que
favorecieron la urbanización; Etapas de la urbanización industrial (hasta mediados
del s. XIX; desde mediados del XIX hasta la Guerra Civil; la posguerra; etapa del
desarrollo); papel de la industria y de las actividades terciarias.
De la ciudad postindustrial: Desaceleración de la tasa de urbanización y sus causas;
pérdida de importancia de la industria como factor de urbanización y mayor
relevancia de las actividades terciarias; aumento de la extensión de los espacios
urbanizados.
3ª pregunta (definición de conceptos): puntuación 0/0,5 cada concepto
Se tendrá en cuenta la capacidad de síntesis ya que las definiciones no deben
sobrepasar las 5 líneas.
Las definiciones de estos conceptos pueden diferir de las que aquí se expresan y
ser igualmente válidas. A modo de orientación no excluyente sirvan de guía las
siguientes definiciones:
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Cordillera de plegamiento: montañas surgidas con la orogénesis alpina por el
plegamiento de materiales sedimentarios depositados en las eras secundaria y
terciaria en cuencas marinas.
Agricultura intensiva: sistema de producción agrícola que pretende sacar la mayor
cantidad de producción por unidad de superficie haciendo un uso intensivo de los
medios de producción (mano de obra, maquinaria, fertilizantes, etc.)
Unión Europea: Comunidad económica y política establecida en 1993 y heredera
de la Comunidad Económica Europea. Está integrada por 28 estados europeos. Sus
principales órganos de decisión son el Parlamento, el Consejo de Ministros de la UE
y la Comisión.
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Desarrollo sostenible: desarrollo que permite satisfacer las necesidades de las
generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones
futuras para atender sus propias necesidades.

