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UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
Pruebas de Acceso a la Universidad (L.O.G.S.E.)
Curso 200112002
Convocatoria Junio/-
ASIGNA TURA: GEOGRAFfA

Estructura de la nrueba:

La duraci6n total de la prueba es de hora y media. El alumno debe elegir una de lag

dog opcioneg de examen (opci6n A u opci6n B) que se presentan.

Cada opci6n comprende tres bloques:

.Bloque 1: Desarrollo de un tema. Se eva1uara con un maximo de 4 puntos

.Bloque 2: Caso practico. Se evaluara con un maximo de 3 puntos

.Bloque 3: Conceptos. Se eva1uara con un maximo de 3 puntos

OPCI6N A

Bloque 1: Tema

Poblacion y espacio en Espafia a "finales del siglo XX. Factores sociales y economicos

que explican la actual distribuci6n de la poblaci6n espafiola.

Bloque 2: Caso prsctico

Mal2a: la vegetaci6n en Esl2afia. Comentar la distribuci6n de los diferentes tipos de

vegetaci6n y las causas que la explican.

(NOT A: el mapa se encuentra en la pagina siguiente )
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, VEGETACI6N EN ESPANA

C Roble carballo

C Roble melojo

-Haya

-Pino pi/\onero

-Metorral meditelT8neo

-Coscojo
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Bloque 3: Cuestiones

Definir los siguientes tenninos o conceptos

I. Aridez

2. Borrasca

3. Lluvia cicida

4. Reconversion industrial

5. Cultivos industriales

6. Concentracion parcelaria
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OPCIONB:

BJoque I: Tema

Las grandes unidades de relieve de la Peninsula Iberica: descripci6n y caracteristicas.

Bloque 2: Caso practico

Tab]a de estructura sectorial de] Producto Interior Bruto l2or Comunidades Aut6nom

Datos de 1995

A partir de los datos de] cuadro, explicar y analizar las caracteristicas de la estructura

productiva de ]as Comunidades Aut6nomas y las diferencias existentes entre las mismas.

ESTRUCTURA SECTORIAL DEL p .I.B. -1995
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Bloque 3: Cuestiones

Definir los siguientes tenninos o conceptos:

1. Litologfa

2. Desarrollo sostenible

3. Caudal

4. Hipennercado

5. Transici6n demografica

6. Plan de Estabilizaci6n
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