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UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS 

UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO 

Curso 2019-2020 

MATERIA:  GEOGRAFÍA 

MODELO 
Orientativo 

INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN 

Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá escoger una de las dos opciones 
propuestas y responder a las cuestiones de la opción elegida. 
CALIFICACIÓN: El valor de las preguntas se asigna al final de su enunciado. 
TIEMPO: 90 minutos. 

OPCIÓN A 

SECCIÓN TEÓRICA 

1ª Parte: TEMA: “La litología peninsular”. 

Desarrolle, de manera sintética, el tema propuesto atendiendo a los siguientes apartados (utilice, como 
máximo, una cara de un folio): 

1. El roquedo peninsular.
2. El modelado rocoso y tipos de relieve.

Puntuación máxima: 2,5 Puntos 

2ª Parte: Defina con precisión cinco de los ocho conceptos siguientes (escriba, como máximo, una 
cara de un folio): 

Huso horario; isobara; riada; Parque Nacional; latifundio; renta per cápita; municipio; PYMES. 

Puntuación máxima: 2,5 Puntos 

SECCIÓN PRÁCTICA 

3ª Parte: Comente y relacione la noticia con el gráfico adjunto (evolución volumen de población joven, 
adulta y anciana en España, 1971-2015). 

La natalidad volvió a desplomarse en Aragón durante el último año, a tenor de la cifra de partos 
que se produjo en 2018 y que acaba de hacer pública la Consejería de Sanidad del Ejecutivo 
autónomo. Se sigue ahondando en mínimos históricos y se acumula una caída del 25% en ocho 
años. La situación es especialmente dramática en Teruel, la provincia más castigada por el 
desierto demográfico, donde el desplome de la natalidad roza ya el 30% desde 2010.  

(R. Pérez. Zaragoza. Actualizado: 19/02/2019 10:35h) ABC Aragón. 
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Fuente INEBASE 
 

Puntuación máxima: 2,5 Puntos 

 

4ª Parte: A la vista del mapa adjunto de provincias con mayor presencia del alcornocal, indique el 
nombre de las provincias numeradas y señale las posibles causas de esta distribución. 

 

 
Fuente: Anuario de Estadística Forestal (2016). Modificado  

Puntuación máxima: 2,5 Puntos 
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OPCIÓN B 
 
 
SECCIÓN TEÓRICA 

 
 
 
1ª Parte: TEMA: “Los espacios turísticos de España” 

 
Desarrolle, de manera sintética, el tema propuesto atendiendo a los siguientes apartados (utilice, como 
máximo, una cara de un folio): 

 
1. Las regiones turísticas. 
2. Las repercusiones demográficas, económicas y ambientales del turismo. 

 
 

Puntuación máxima: 2,5 Puntos 
 
 
2ª Parte: Defina con precisión cinco de los ocho conceptos siguientes (escriba, como máximo, una 
cara de un folio): 

 
Densidad de población; pequeña empresa; bosque atlántico; cauce; oleoducto; curvas de nivel; 
Espacio Natural Protegido; concentración parcelaria. 

 
 

Puntuación máxima: 2,5 Puntos 
 
SECCIÓN PRÁCTICA 

 
3ª Parte: Comente la fotografía adjunta, atendiendo, si procediese, al siguiente orden: 

 
1. Elementos del medio físico. 
2. Elementos del medio humano. 
3. La relación entre ellos. 
4. Indique el tipo de paisaje geográfico que muestra la fotografía. 

 
 

Puntuación máxima: 2,5 Puntos 
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4ª Parte: A la vista del mapa adjunto de “municipios que concentran el 90% por ciento de la 
población española”, indique el nombre de las provincias numeradas y señale las posibles causas de 
de que estas provincias muestren tan escaso peso demográfico. 

 

 
Fuente: Ministerio de Política Territorial y Función pública (2018) 

 
 

Puntuación máxima: 2,5 Puntos 



 

 

  

 
Burgomillodo (Segovia) 
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