
EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD  

CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 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 mapa de formaciones vegetales potenciales y conteste a las preguntas 1A y 1B. 

 
Fuente: Instituto Geográfico Nacional 

 

1.A. Defina con precisión los conceptos de vegetación potencial y de vegetación actual destacando cual es el 
principal factor de diferenciación entre dichos tipos de vegetación. (1 punto). 

1.B. Describa la distribución de las formaciones de arbolado y de las zonas cultivadas y urbanas en la España 
peninsular, aportando ejemplos e incluyendo referencias geográficas concretas y explica cuáles son los 
principales factores que explican esta distribución (1,5 puntos). 

 

  



 

 

HERRAMIENTA 2  (2,5 puntos) 

* Observe el mapa de densidad de población y conteste a las preguntas 2A y 2B. 

 

Fuente:  Instituto Nacional de Estadística (España). 

2.A. Indique en primer lugar cómo se obtiene la densidad de población. Cite a continuación las provincias de la 
España peninsular que destacan por su elevada densidad (más de 200 h/km2) y las que lo hacen por su 
densidad baja (menos de 25 h/km2) (1 punto). 

2.B. ¿Cuáles son las causas que explican que sean tan marcadas las diferencias de densidad de población 
entre esos dos grupos de provincias?  (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 gráfico de entrada de turistas y gasto y conteste a las preguntas 4A y 4B. 

 

 

 

4.A. Indique la diferencia en los porcentajes de gasto y entrada de turistas entre la Comunidad Valenciana y 

Madrid y las razones que la pueden explicar (1,5 puntos). 

4.B. Indique qué tipo de turismo se considera turismo alternativo (1 punto). 

 

  



 

 

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 corto1A: Rasgos fundamentales del relieve peninsular. Unidad Morfoestructural Cordilleras Alpinas. 

Tema corto1B: La globalización y los procesos de mundialización y sus características principales. Las 
grandes áreas geoeconómicas mundiales. 

Tema corto1C: Explica las principales repercusiones del turismo en España: demográficas y ambientales. 

Tema corto1D: Explica los diferentes factores de localización de la industria en España y detalla su actual 

distribución.  

 

BLOQUE 2. 

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

Tema corto 2A: Explique los recursos hídricos, los diferentes usos del agua y su problemática. 

Tema corto 2B: Describa las grandes áreas geoeconómicas mundiales, indicando sus principales diferencias y 

los indicadores utilizados para ello.  

Tema corto 2C: Explique el dominio climático mediterráneo de la España peninsular. 

Tema corto 2D: Describe los movimientos migratorios en España desde mediados del siglo XX. Emigración 

exterior e inmigración y problemática derivada de las mismas. 




