
Examen  2015-16
Plan:           [G25] ACCESO A GRADO PARA MAYORES DE 25
Asignatura: [564] Geografía de España
Profesor:     M. Dolores Flecha Barrio
Fecha:         28/04/2016            Horario peninsular   9:00-10:30

Pegatina del Estudiante 

 

Indicaciones de carácter general:

• Comprueba que el plan y la asignatura corresponden a la asignatura de la cual estás matriculado.
• No se puede abandonar el aula de examen antes de que hayan transcurrido los 15 minutos posteriores a la 

hora de comienzo de la prueba.
• No debes utilizar lápiz para responder
• No se puede responder en hojas adicionales a las que se incluyen en este examen. 

Indicaciones específicas:

• Deberás escoger entre la Opción A y la Opción B. La elección obligará a responder a los 3 bloques 
de la misma opción.

• La puntuación de cada pregunta se indica en el enunciado. El examen es sobre 10 puntos.
• No se puede utilizar ningún tipo de material didáctico, ni apuntes, ni calculadora.
• El examen consta de tres partes: 

• Bloque 1: De 10 conceptos seleccionar únicamente 5 conceptos (3 puntos)

• Bloque 2: Parte práctica (comentario de una pirámide de población) (3 puntos)

• Bloque 3: Desarrollo de uno de los temas propuestos (4 puntos)

Calificación

Espacio para la pegatina de su hoja de etiquetas 
correspondiente a la asignatura indicada en la 

cabecera del examen:



OPCIÓN A

1ª Parte:  Definición de conceptos geográficos y nombres propios: de los siguientes 10 términos

seleccione 5 conceptos 

(3 puntos)

Crecimiento vegetativo, ensanche (urbano), presión atmosférica, Ildefonso Cerdá, pueblo lineal,

materia prima, censo de población, padrón municipal, Campos abiertos u openfield, comercio al

detalle o minorista, pesca de arrastre.

2ª Parte: Comente la siguiente pirámide de población. 

(3 puntos)



3ª Parte: Desarrolle uno de los siguientes temas (elija únicamente uno de los temas):

(4 puntos)

1. Las ciudades

2. La minería

OPCIÓN B

1ª Parte:  Definición de conceptos geográficos y nombres propios: de los siguientes 10 términos

seleccione 5 conceptos 

(3 puntos)

Comercio al detalle o minorista, campos abiertos u openfield, energías no renovables, presión

atmosférica,  censo de población,  crecimiento vegetativo,  glaciar, España silícea,  pueblo lineal,

materia prima.

2ª Parte: Comente la siguiente pirámide de población. 

(3 puntos)



3ª Parte: Desarrolle uno de los siguientes temas (elija únicamente uno de los temas):

(4 puntos)

1. Las actividades agrarias y el medio rural

2. El clima


















