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UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

Curso 2017-2018 

MATERIA: GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

MODELO 

1  

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
Estructura de la prueba: la prueba se compone de dos opciones "A" y "B", cada una de las cuales consta de cuatro preguntas que, a su vez, 

comprenden varias cuestiones. Sólo se podrá contestar una de las dos opciones, desarrollando íntegramente su contenido. En el caso de mezclar 

preguntas de ambas opciones la prueba será calificada con 0 puntos. 

Puntuación: la calificación máxima total será de 10 puntos, estando indicada en cada pregunta su puntuación parcial. 

Tiempo: 1 hora y 30 minutos. 

 

OPCIÓN A 
 
 
1.- Definir  sintéticamente  cinco de los   siguientes términos o conceptos geográficos: área metropolitana; 

tiempo meteorológico; reconversión industrial; desertización; bosque caducifolio; agricultura ecológica. 

 

2.- Comentario del siguiente mapa: señalar las provincias, las grandes unidades de relieve y las principales 

cuencas hidrográficas atravesadas por la línea marcada. 

 

 
 

3.- Explicar las principales características del  turismo y el ocio en España. 

 

4.- Desarrollar el siguiente tema: La población española. 

A. Evolución y distribución de la población española.  

B. Dinámica natural de la población.  

C. Movimientos espaciales: migraciones  interiores y exteriores o internacionales.  

D. Estructura sociodemográfica de la población española. 
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OPCIÓN B 

 

 

 

1.- Definir  sintéticamente  cinco de los   siguientes términos o conceptos geográficos: 

Isobara; Oligopolio; Efecto invernadero: Energía no renovable; Anticiclón; Laurisilva 

 

2.- Comentario del  siguiente gráfico: señalar las principales características del paisaje y del climograma e 

interrelacionar ambos. 

 
 

 

3.- La organización territorial española y los  desequilibrios territoriales. 

 

4.- Desarrollar el siguiente tema: El relieve español, su diversidad geomorfológica. 

 

A. Rasgos generales del relieve peninsular e insular.  

B. Estructura y evolución geológica de la Península Ibérica 

C. Diversidad litológica. 

D.  La formación del relieve y los grandes conjuntos morfoestructurales de la Península, Baleares y 

Canarias. 
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SOLUCIONES Y CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 

 

1.- Definir y explicar sintéticamente  cinco términos o conceptos geográficos de los seis propuestos (2,5 puntos en total; 

0,5 puntos cada término o concepto).  

 

OPCIÓN A. 

Área metropolitana: espacio muy urbanizado que integra una ciudad central y su zona periférica circundante, que puede 

incorporar otros municipios satélites contiguos en el espacio. Ejemplos: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, etc. 

 

OPCIÓN B. 

Isobara: En los mapas del tiempo, línea imaginaria  que une todos los puntos de la misma presión atmosférica 

 

2.- Comentario de una fotografía, un mapa, un gráfico o un cuadro estadístico relacionado con alguno de los apartados 

de los 12 temas que conforman el programa (2 puntos). 

 

OPCIÓN A. 

La línea trazada atraviesa: 

Las provincias de Santander, Palencia, Burgos, Valladolid, Segovia, Madrid, Toledo, Ciudad Real, Jaén, Granada y 

Málaga. 

Las grandes unidades de relieve: Cordillera Cantábrica; depresión del Duero; Sistema Central; Depresión del Tajo; 

Montes de Toledo; Depresión del Guadiana; Sierra Morena; Depresión del Guadalquivir; Sistemas Béticos. 

Cuencas hidrográficas: Ebro (Arlanza, Arlanzón), Duero, Tajo, Guadiana (Cigüela, Jabalón), Guadalquivir y Genil. 

 

OPCIÓN B. 

Comentario de dos gráficos representativos del conjunto regional y paisajístico de la España atlántica. El primero 

reproduce un paisaje típico de una vertiente de la montaña atlántica; el segundo es el climograma de la ciudad de 

Santander. Se valorará la capacidad de conectar el análisis de estos gráficos con el comentario de las características 

geográficas principales de la España atlántica. 

 

3.- Redactar una pregunta sobre alguno de los apartados en que queda dividido cada uno de los temas (2 puntos) 

 

OPCIÓN A 

Explicar las principales características del  turismo y el ocio en España.: Su importancia en la economía del país ; la 

oferta turística (recursos turísticos) y áreas turísticas de mayor demanda; características de la demanda; tipologías de 

turismo (sol y playa, cultural, natural, etc.), problemas y soluciones. 

 

OPCIÓN B 

La organización territorial española y los  desequilibrios territoriales: ordenación político administrativa actual; los 

contrastes espaciales y desequilibrios territoriales, demográficos, económicos y sociales 

 

4.- Redacción de un tema de los que conforman el temario en el que se comentarán cada uno de los apartados del 

mismo (3,5 puntos) 

 

OPCIÓN A 

La población española. Evolución y distribución de la población española. Dinámica natural de la población. 

Movimientos espaciales: migraciones  interiores y exteriores o internacionales. Estructura sociodemográfica de la 

población española 

 

OPCIÓN B 

El relieve español, su diversidad geomorfológica. Rasgos generales del relieve peninsular e insular. Estructura y 

evolución geológica de la Península Ibérica. Diversidad litológica. La formación del relieve y los grandes conjuntos 

morfoestructurales de la Península, Baleares y Canarias. 

  

La puntuación máxima será de 10 puntos.  

Se valorarán positivamente la precisión en la exposición de la pregunta, la utilización adecuada de la terminología, la 

ampliación de contenidos y la madurez y la claridad argumental, así como la interrelación de los hechos geográficos 

comentados. Por el contrario, se valorarán negativamente la utilización reiterada de errores ortográficos, sintácticos o 

gramaticales, la falta de precisión y la confusión en los contenidos.  

Tiempo de duración de la prueba: 1 hora 30 minutos.  
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