Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años
Curso Académico: 2020-2021
ASIGNATURA: GEOGRAFIA
TIEMPO DE REALIZACIÓN: 1 HORA y 30 MINUTOS

OBJETIVOS
a) Describir las dinámicas físicas y humanas sobre el espacio geográfico y los principales
procesos que la dirigen.
b) Comprender los estrechos vínculos que se establecen entre el medio natural y el hombre
c) Acercar al alumno a la terminología propia de la Geografía

PROGRAMA
Unidad 1. Los paisajes naturales de la Tierra
Tema 1. Medios cálidos (Bosques tropicales y Sabanas)
Tema 2. Medios templados (Medio templado forestal y mediterráneo)
Tema 3. Medios áridos (Desiertos)
Tema 4. Medios fríos (Bosque boreal, tundra, regiones polares y montaña)
Unidad 2. Población
Tema 1. Evolución de la población mundial
Tema 2. Distribución, densidad y estructura de la población
Tema 3. Migraciones: cambios en el espacio y en el tiempo
Tema 4. Tendencias de la población mundial
Unidad 3. Espacios rurales
Tema 1. Factores físicos y humanos en la agricultura
Tema 2. Tipos de agricultura y distribución espacial
Tema 3. Consecuencias ambientales de las actividades agrarias
Unidad 4. Espacios urbanos e industriales
Tema 1. El hecho urbano y su evolución en el tiempo
Tema 2. Morfología y estructura urbana. El sistema interurbano
Tema 3. Fuentes de energía: distribución y consumo
Tema 4. Localización industrial
Tema 5. Industria, ciudad y medioambiente
Tema 6. El creciente papel de los servicios

ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS
El examen constará de a) una prueba de carácter teórico y b) otra práctica
Prueba teórica: Se ofrecerán al alumno cuatro temas amplios, de entre los que deberá
elegir dos.
Prueba práctica: Analizar y comentar un gráfico, imagen o fotografía. Al igual que en el
caso anterior se ofrecerán al alumno dos opciones.
La puntuación de la prueba teórica representará el 70 % de la nota final; el 30 % restante
podrá obtenerse con la prueba práctica.
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN
En el examen teórico se evaluará positivamente la claridad de ideas, la capacidad de
síntesis y relación, y la organización del tema. Se valorará la utilización adecuada de la
terminología de la disciplina. Negativamente será considerado la confusión de conceptos,
las expresiones inadecuadas y las reiteradas faltas de ortografía.
En el examen práctico, además de los aspectos ya señalados, se pondrá especial
atención en la capacidad del alumno para relacionar la imagen y los elementos que
contiene con un tema o aspecto concreto de la Geografía.
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MODELO DE EXAMEN
Parte teórica
El alumno elegirá 2 preguntas de las 4 propuestas:
1.
2.
3.
4.

Los paisajes mediterráneos
Migraciones: cambios en el espacio y en el tiempo
Distribución espacial de los tipos de agricultura
Fuentes de energía: distribución y consumo

Parte práctica
El alumno elegirá un ejercicio de los dos propuestos
1º Comenta el siguiente gráfico relativo al reparto de la población mundial por
grupos de edades (jóvenes y ancianos) (2000). Los datos son aportados en
porcentajes. PSB: Países subdesarrollados; PD: Países desarrollados; EO:
Europa Occidental y Rusia
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2. Comenta la siguiente pirámide de edades de La Rioja (2001) con relación a la de
España

