UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE
LOS MAYORES DE 25 AÑOS
Curso 2018-19
MATERIA: Geografía
INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN

La puntuación total es de 10 puntos, correspondiendo a la primera parte 3 puntos, a la segunda 2,5
puntos y a la tercera 4,5 puntos.
TIEMPO. Duración de la prueba: 1 hora y 30 minutos
1ª Parte (Puntuación máxima: 3 puntos)
Conceptos: Defina los siguientes términos geográficos: escala, anticlinal, evapotranspiración, área
metropolitana, agricultura intensiva, materia prima.
2ª Parte (Puntuación máxima: 2,5 puntos)
Comentario de gráfico: comente la siguiente cliserie de la Cordillera Cantábrica, atendiendo a:
- Identificación de los elementos que aparecen (tipos de vegetación, altitud).
- Descripción desde el piso más bajo al más alto. Factores que explican este escalonamiento.
- Relación de la cliserie con la región climática a la que pertenece.
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3ª Parte (Puntuación máxima: 4,5 puntos)
Tema: Los paisajes agrarios.
Desarrolle, de manera sintética, el tema propuesto, atendiendo a los siguientes aspectos:
- distribución espacial
- características principales del medio físico.
- población/poblamiento.
- estructura de las explotaciones.
- usos principales.
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OPCIÓN B
1ª Parte (Puntuación máxima: 3 puntos)
Conceptos: Defina los siguientes términos geográficos: macizo antiguo, isoyeta, cuenca hidrográfica,
esperanza de vida, conurbación, barbecho.
2ª Parte (Puntuación máxima: 2,5 puntos)
Comentario de gráfico: Realice un comentario de la gráfica de evolución de la natalidad, mortalidad y
crecimiento natural entre 1858-2001, atendiendo a:
- El comportamiento de las curvas de natalidad y mortalidad.
- Los principales ascensos y descensos de la natalidad y mortalidad.
- Los distintos regímenes demográficos, distinguiendo las características principales de cada uno
de ellos

3ª Parte (Puntuación máxima: 4,5 puntos)
Tema: La industria española.
Desarrolle, de manera sintética, el tema propuesto, atendiendo a los siguientes aspectos:
- etapas de la industrialización española.
- principales sectores industriales.
- las áreas industriales.
- problemas de la industria española.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
La prueba contiene tres partes: definición de conceptos, comentario de gráficos/mapas, y
pregunta de desarrollo.
Definición de conceptos, con una valoración total de tres puntos, incluye la definición de seis
términos geográficos. Cada término definido correctamente se valorará con 0,5 puntos. A
continuación aparecen varios ejemplos:
Barbecho: práctica agrícola que consiste en dejar descansar una parcela periódicamente
(uno o dos años) para que recupere su fertilidad de forma natural.
Conurbación: conjunto de ciudades que tienen un crecimiento autónomo y paralelo hasta
fundirse formalmente en una sola aglomeración.
Cuenca hidrográfica: territorio drenado por un río principal y sus afluentes
jerárquicamente ordenados, cuyas aguas fluyen todas a un mismo río, lago o mar.
Escala: relación de proporción existente entre las dimensiones reales sobre la superficie
terrestre y las que se representan en un mapa.
Evapotranspiración: pérdida de humedad de la superficie debida a la evaporación y a la
transpiración de las plantas.
Isoyeta: línea imaginaria que sobre un mapa une los puntos que registran los mismos
valores de precipitación (expresada en mm o l/m²).
El comentario de un gráfico o mapa se valora con una puntuación máxima de 2,5 puntos. En el
enunciado de la pregunta se señalan los contenidos que deben incluirse en el comentario, que
serán los exclusivamente valorados en la corrección de la pregunta.
En el tema de desarrollo, con una puntuación máxima de 4,5 puntos, el enunciado de la
pregunta señala los contenidos que deben incluirse en el comentario, que serán los
exclusivamente valorados en la corrección de la pregunta. Junto al conocimiento de los
contenidos, se valorará la estructura, la capacidad de síntesis, y la claridad de la redacción.

