
EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD  

CONVOCATORIA DE JULIO DE 2020 

EJERCICIO DE: GEOGRAFÍA 

TIEMPO DISPONIBLE: 1 hora 30 minutos 
 

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

    

Elija para responder DOS herramientas de la PRIMERA PARTE y DOS temas de la SEGUNDA PARTE. 

PRIMERA PARTE (5 puntos) 

DE ESTAS CUATRO HERRAMIENTAS RESPONDA A DOS DE ELLAS 

 

HERRAMIENTA 1 (2,5 puntos) 

* Observe el siguiente mapa que representa los núcleos urbanos de más de 25.000 habitantes y la red de 
carreteras de alta capacidad y conteste a las preguntas 1A y 1B. 

 
Fuente: Instituto Geográfico Nacional 

1.A. Defina el concepto de área de influencia poniendo algún ejemplo significativo que se observe en el mapa 
(1 punto). 

1.B. Compare el sistema urbano aragonés y el gallego citando las principales ciudades que los conforman (1,5 
puntos). 

 

  



 

 

HERRAMIENTA 2  (2,5 puntos) 

* Observe el mapa de vertientes y cuencas fluviales de la España peninsular y conteste a las preguntas 
2A y 2B. 

 

Fuente:  Instituto Nacional de Estadística (España). 

2.A. Defina los conceptos de vertiente hidrográfica, cuenca hidrográfica, red fluvial y cauce (1 punto). 

2.B. Explica que factor geográfico influye en la disponibilidad hídrica de las cuencas fluviales y completa la 
respuesta con ejemplos concretos (1,5 puntos). 

 

HERRAMIENTA 3 (2,5 puntos) 

*Observe el paisaje representado en la imagen y conteste a las preguntas 3A, 3B y 3C. 

 

3.A. Describa 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). 

3.B. Diferencie entre paisajes naturales y paisajes culturales e indique a qué grupo pertenece el paisaje 
descrito (0,5 puntos). 

3.C. Clasifique este paisaje dentro de su grupo correspondiente en función de los rasgos dominantes (0,3 
puntos). 



 

 

 

HERRAMIENTA 4 (2,5 puntos) 

*Observe el mapa de regadío y conteste a las preguntas 4A y 4B. 

 

 

 

4.A. Defina los conceptos de secano y de regadío. ¿Qué tipos de regadío pueden diferenciarse en España en 

función de su tecnología y productividad? (1 punto). 

4.B. Razone por qué no hay superficie regada en las provincias costeras gallegas. ¿Qué otras zonas del 

territorio español carecen de regadío? Explique las razones (1,5 puntos). 

 

  



 

 

SEGUNDA PARTE (5 puntos) 

DE ESTOS DOS BLOQUES DE TEMAS RESPONDA UNO DE CADA BLOQUE 

 

BLOQUE 1. 

*Desarrolle UNO de los cuatro temas siguientes (2,5 puntos): 

Tema corto 1A: Principales repercusiones del turismo en España: económicas y territoriales. 

Tema corto 1B: Los rasgos fundamentales del relieve peninsular. Unidad Morfoestructural Cordilleras alpinas. 

Tema corto 1C: Rasgos fundamentales del relieve peninsular. Unidad Morfoestructural de las Depresiones      

Terciarias. 

Tema corto 1D: La industria española: factores de localización y su distribución actual.  

 

 

BLOQUE 2. 

*Desarrolle UNO de los cuatro temas siguientes (2,5 puntos): 

Tema corto 2A: Dominio bioclimático eurosiberiano de la España peninsular. 

Tema corto 2B: Recursos hídricos, usos del agua y principales problemas.  

Tema corto 2C: La población española actual: estructura (sexo, edad) y su evolución desde 1960 y 

problemática actual. 

Tema corto 2D: La problemática de la vida en las ciudades: problemas socioeconómicos y ambientales. 

 




