
Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad 
t,L,~c,u:2019-2020 
ASIGNATURA: GEOGRAFÍA 

1ª UNIDAD DE EVALUACIÓN. 

Defina de manera clara y precisa, únicamente 4 de los términos siguientes: 
Escoja A o B 

Universidad Pública de Navarra 
Nalar,oako Unib!c>rtsitate Publikoa 

A- Comunidad Autónoma, Amplitud Térmica, Umbría, Padrón Municipal, Tasa Bruta de Natalidad, Centro 
Histórico. 
B- Comisión Europea, Anticiclón, Terraza Fluvial, Crecimiento Vegetativo, Tasa Bruta de Mortalidad, 
Ensanche. 
Cada definición será puntuada de O a 0,5 puntos. 

2ª UNIDAD DE EVALUACIÓN. 

Escoia A o B 
A- Tema: "Características generales del español y navarro". Puntuación máxima: 4 puntos. 
Desarrolle el tema respondiendo a las siguientes cuestiones: 

a) Rasgos generales del relieve peninsular e insular (1 punto). 
b) La formación del relieve: grandes etapas de la evolución geológica española y navarra (2 puntos). 
c) La variedad litológica navarra. Tipos de relieve navarro (1 punto). 

B- Tema: "El turismo en España". Puntuación máxima: 4 puntos. 
Desarrolle el tema, respondiendo a las siguientes cuestiones: 

a) Tipos de turismo (1 punto). 
b) Consecuencias de la actividad turística (2 puntos). 
c) Características del turismo en Navarra (1 punto). 

3ª UNIDAD DE EVALUACIÓN. 

Ejercicio práctico. Puntuación máxima: 4 puntos. 

Escoja A o B. 

A- A la vista del Mapa adjunto, Áreas industriales en España, responda a las siguientes cuestiones: 

a) Señale las comunidades autónomas con sus capitales y provincias que se encuentran en la 
categoría de Áreas y Ejes en expansión (1 punto). 

b) Describe las características de las áreas industriales desarrolladas y en declive y reestructuración 
(2 puntos). 

c) Señale las causas de la heterogeneidad y desequilibrios regionales de la industria en España (1 
punto) 
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B- A la vista del Climodiagrama adjunto, responda a las siguientes cuestiones: 

a) Comente la evolución de los elementos climáticos (temperaturas y precipitaciones) a lo largo 
del año (1 ,5 puntos). 

b) Explique los factores que nos indican el tipo de clima y sitúe, aproximadamente, el lugar donde 
estaría (1,5 puntos). 

c) Indique la influencia de este tipo de clima en las actividades agrarias (1 punto). 
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-=i Precipitaciones 35 26 29 38 37 20 12 29 62 71 41 46 

- Temperaturas 10,4 11,4 12,8 14,6 17,8 21,6 24,5 25 22,4 18,3 14 11,4 

Temperatura media anual: 17° 

Precipitaciones absolutas anuales: 446 mm 
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