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PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS
EXAMEN: Geografía.

Indicaciones de carácter general:

• Comprueba que el nombre y el código de la asignatura corresponden a la asignatura de la cual estás matriculado.
• El tiempo total para realizar el examen es de 1 hora 30 minutos.
• 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.
• Al finalizar el examen el estudiante y el responsable deberán firmar el documento indicando el número de hojas 
(no páginas) de respuesta adjuntas. Las hojas de examen no utilizadas (en blanco) se devolverán al responsable 
del aula de examen.

Indicaciones específicas para la realización de este examen:

OPCIÓN A

1ª Parte: Definición de los siguientes conceptos geográficos: de los siguientes 10 términos seleccione 8.

Latitud,  zócalo  o  escudo,  troposfera,  bosque  mediterráneo,  nación,  canal  de  comercialización,  sex  ratio, 

hábitat rural concentrado, padrón, lluvia ácida.

(Puntuación máxima 2 puntos)

2ª  Parte:  Comentario  del  siguiente  mapa:  la  distribución  de  la  población  mundial,  principales  focos  y  vacíos 

demográficos y factores explicativos.

(Puntuación máxima 4 puntos)
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3ª Parte: Desarrolle uno de los temas propuestos

• La morfología urbana: el plano y la trama urbana.

• Los grandes conjuntos climáticos del planeta.

(Puntuación máxima 4 puntos)
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OPCIÓN B

1ª Parte: Definición de los siguientes conceptos geográficos: de los siguientes 10 términos seleccione 8.

Longitud,  cuencas  sedimentarias,  sabana,  territorialidad,  agricultura  intensiva,  trust,  tasa  bruta  de 

natalidad, censo, trama urbana, smog .

(Puntuación máxima 2 puntos)

2ª Parte:  Comentario del  siguiente gráfico:  Pirámides de población de España (1970-1991): tipo de pirámides, 

descripción de cada una de ellas y semejanzas y diferencias entre cada momento poblacional de nuestro país

(Puntuación máxima 4 puntos)

3ª Parte: Desarrolle uno de los temas propuestos

• El hábitat rural y los paisajes rurales en España

• Interrelación entre el hombre y el medio: principales agentes contaminantes, la contaminación atmosférica y de 

la hidrosfera.

(Puntuación máxima 4 puntos)
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