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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.
Mapak ondo egitea eta aurkeztutako materiala ulertzea eta era egokian
interpretatzea hartuko dira kontuan.
2. Gai bat garatzea: 4 puntu.
Ezagutza-maila eta erlazioak egiteko gaitasuna hartuko dira kontuan.
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3. Kontzeptu geografiko batzuk definitzea: 2 puntu.
Kontzeptu bakoitza definitzeko, gehienez 5 lerro erabil daitezke. Definizio
bakoitza 0 eta 0,5 puntu bitartean kalifikatuko da.
Kontzeptuak argi eta zehatz definitzea hartuko da kontuan.

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.
Cada concepto debe ser definido 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.

UNIBERTSITATERA SARTZEKO
HAUTAPROBAK

PRUEBAS DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD

2016ko UZTAILA

JULIO 2016

GEOGRAFIA

GEOGRAFÍA

OPCIÓN A

20

16

1. Localización de los estados/países que componen la Unión Europea.
(4 puntos)

2. Síntesis de los principales tipos de climas de la C. A. del País Vasco
y los tipos de vegetación asociados. (4 puntos)
3. Definición de los siguientes conceptos (extensión máxima 5 líneas):
-

Comunidad Autónoma (0,5 puntos)
Población activa (0,5 puntos)
Deslocalización industrial (0,5 puntos)
Desarrollo sostenible (0,5 puntos)
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1. Comentario del mapa de paisajes agrarios de España. (4 puntos)

Fuente: Muñoz-Delgado, 2009.

2. La distribución de la población y los desequilibrios territoriales en la
C. A. del País Vasco. (4 puntos)
3. Definición de los siguientes conceptos (extensión máxima 5 líneas):
-

Vegetación potencial (0,5 puntos)
Saldo migratorio (0,5 puntos)
Relieve/Modelado kárstico (0,5 puntos)
Desertificación (0,5 puntos)
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GEOGRAFÍA
La valoración de las pruebas del examen, práctica, teoría y definición de
conceptos, tiene que ajustarse al enunciado de las preguntas.

Criterios específicos
OPCIÓN A
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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

1ª pregunta (práctica): puntuación de 0 a 4
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Se valorará la correcta localización de cada uno de los estados/países que
componen la Unión Europea.
2ª pregunta (teoría): puntuación de 0 a 4
Se debe diferenciar y localizar todas las variedades existentes. De cada una de
ellas se deberá exponer, además de su localización y su correcta
denominación, sus elementos y regímenes y sus factores.
•

•

•

Clima oceánico: en la vertiente atlántica de la C.A. del País Vasco.
Precipitaciones superiores a los 800 mm anuales, regulares. Temperaturas
suaves, baja oscilación térmica. Bosque caducifolio, sustituido en parte por
repoblaciones.
Clima oceánico de transición: comarcas centrales de Álava. Precipitaciones
entre los 600-900 mm anuales; Temperatura media anual inferior; inviernos
más fríos, mayor oscilación térmica anual. Bosque de hayas, diversos tipos
de robles y pinos naturales.
Clima mediterráneo del interior: en la comarca de Rioja Alavesa.
Precipitaciones inferiores a los 600 mm anuales; sequía estival.
Temperaturas más contrastadas y mayor oscilación térmica anual. Bosque
perennifolio.
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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:
Comunidad Autónoma: entidad territorial formada por provincias limítrofes,
territorios insulares, o provincias con entidad regional histórica, dotadas de
autonomía legislativa y capacidad de autogobierno sobre los asuntos de su
competencia..
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Población activa: conjunto de personas que suministran mano de obra para la
producción de bienes y servicios o están disponibles y en condiciones de
incorporarse a dicha producción.
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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Desarrollo sostenible: desarrollo que permite satisfacer las necesidades de
las generaciones presentes sin que por ello se vean comprometidas las
capacidades de las generaciones futras para satisfacer sus necesidades. .
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OPCIÓN B:
1ª pregunta (práctica): puntuación de 0 a 4
Se valorará el tratamiento de los siguientes aspectos para cada uno de los
paisajes agrarios caracterizados:
• La estructura agraria: población y poblamiento (concentrado o disperso),
tipo de explotación (minifundista o latifundista) y usos de suelo (agrarios,
ganaderos y/o forestales)
• Tipo de cultivo y/o ganadería, explotación forestal, dualidadad
secano/regadío y especies mayoritarias en cada uno
2ª pregunta (teoría): puntuación de 0 a 4
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Se valorará el tratamiento de los siguientes aspectos:
 elevada densidad regional pero con grandes desigualdades internas
 diferencias entre ambas vertientes (entre las provincias costeras y
Álava)
 áreas densas (núcleos urbano-industriales), áreas de baja densidad
(áreas rurales)
 diferencias provinciales (Bizkaia: las densidades más elevadas en el
Gran Bilbao; Gipuzkoa: las más elevadas en la comarca de DonostiaSan Sebastián; reparto de la población más equilibrado; Álava: gran
concentración de la población en su capital)
 distribución en relación con el relieve y la localización de actividades
económicas
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:
Vegetación potencial: vegetación que de forma natural, sin intervención
humana, debería crecer en una zona determinada atendiendo a las condiciones
ambientales del lugar.
Saldo migratorio: balance existente entre la inmigración y la emigración en un
determinado lugar.
Relieve/Modelado kárstico: conjunto de formas modelado sobre rocas
sedimentarias o metamórficas como consecuencia de la disolución de sus
componentes minerales.

UNIBERTSITATERA SARTZEKO PROBAK
PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN
ZUZENTZEKO ETA KALIFIKATZEKO IRIZPIDEAK

20

16

Desertificación: proceso de transformación de un territorio que, como
consecuencia de la actividad humana, adquiere las características de los
desiertos.

