
EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

CONVOCATORIA ORDINARIA DE 2021 

EJERCICIO DE: GEOGRAFÍA 

TIEMPO DISPONIBLE: 1 hora 30 minutos 
 

PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) 

CONTINÚA AL DORSO   

PRIMERA PARTE (5 PUNTOS) 

SELECCIONA 2 OPCIONES DE LAS CINCO QUE A CONTINUACIÓN SE MUESTRAN Y RESPONDE A 

LAS CUESTIONES QUE SE PLANTEAN EN CADA CASO. 

OPCIÓN 1. Observa el paisaje representado en la imagen y contesta a las preguntas 1, 2 y 3. (2,5 

puntos) 

 

 

1. Describe los siguientes componentes del paisaje de la imagen: relieve, usos del suelo, vegetación y 

suelo, agua, indicios del clima, edificaciones e infraestructuras. (1,7 puntos) 

2. Diferencia entre paisajes naturales y paisajes culturales e indique a qué grupo pertenece el paisaje 

descrito. (0,5 puntos) 

3. Clasifica este paisaje dentro de su grupo correspondiente en función de los rasgos dominantes. (0,3 

puntos) 

 

 



 

 

OPCIÓN 2. Observa el siguiente mapa de relieve y contesta a las preguntas 1 y 2. (2,5 puntos) 

 

 

1. Identifica las unidades de relieve que corresponden a los números localizados sobre el mapa. (1 

punto) 

2. Define el concepto de unidad morfoestructural (0,5 puntos) y cita y caracteriza las unidades 

morfoestructurales que se hallan en la Península Ibérica. (1 punto) 

 

  



 

 

OPCIÓN 3. Observa el siguiente mapa de precipitaciones medias anuales en España peninsular y 

contesta a las preguntas 1 y 2. (2,5 puntos) 

 

1. Describe de forma ordenada la distribución de las precipitaciones en la España peninsular incluyendo 
algunos datos concretos de precipitación a partir de la leyenda. (1 punto) 

2. Explica las razones o factores que dan lugar a las zonas de mayor o menor precipitación en la 
España peninsular y cita algún ejemplo concreto donde las precipitaciones estén condicionadas. (1,5 
puntos) 

OPCIÓN 4. Observa el gráfico sobre la evolución de la participación de los sectores de actividad en 
el Producto Interior Bruto (PIB) en España (2000-2016) y conteste a las preguntas 1 y 2. (2,5 puntos) 

 

1. ¿Qué es el Producto Interior Bruto de un país? (1 punto) 

2. Analice la evolución de la Construcción y los Servicios respecto al PIB. Razone la respuesta. (1,5 
puntos) 



 

 

OPCIÓN 5. Observe el gráfico sobre la evolución de la natalidad, mortalidad y crecimiento natural 
desde 1960 hasta 2018 en España y conteste a las preguntas 1 y 2. (2,5 puntos) 

 

1. Define con precisión el concepto de crecimiento natural indicando cómo se calcula la tasa de 

crecimiento natural. (0,5 puntos) 

2. Comenta el gráfico explicando cuáles son los principales factores que explican la evolución del 

crecimiento natural en España desde mediados del siglo XX hasta el momento actual. (2 puntos) 

SEGUNDA PARTE (5 puntos) 

SELECCIONA 1 TEMA CORTO DE CADA UNO DE LOS GRUPOS DE TEMAS QUE A CONTINUACIÓN 

SE MUESTRAN Y RESPONDE A LAS CUESTIONES QUE SE PLANTEAN EN CADA CASO. 

GRUPO A. Selecciona uno. (2,5 puntos) 

Tema corto A1: Rasgos fundamentales del relieve peninsular. Unidad Morfoestructural Zócalo Hercínico. 

Tema corto A2: La globalización y los procesos de mundialización y sus características principales. 

Tema corto A3: Principales repercusiones del turismo en España: demográficas y ambientales. 

Tema corto A4: Los sistemas de transporte terrestres (rasgos generales y problemática) y su repercusión 

en la vertebración del territorio a diferentes escalas (Aragón, Península Ibérica). 

GRUPO B. Selecciona uno. (2,5 puntos) 

Tema corto B1: Explique el dominio bioclimático mediterráneo de la España peninsular. 

Tema corto B2: Recursos hídricos, usos del agua y principales problemas. 

Tema corto B3: Movimientos migratorios desde mediados del siglo XX. Emigración exterior e inmigración 

y problemática derivada de las mismas. 

Tema corto B4: La problemática de la vida en las ciudades: problemas socioeconómicos y ambientales. 




