
EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD  
CONVOCATORIA DE JUNIO DE 2018 

EJERCICIO DE: GEOGRAFÍA  
TIEMPO DISPONIBLE: 1 hora 30 minutos 

 
PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) 

OPCIÓN B AL DORSO   

Elija una de las dos opciones propuestas, A o B. En cada pregunta se señala la puntuación máxima. 

OPCIÓN A 

PRIMERA PARTE. (5 puntos) 

Observe el mapa de formaciones vegetales actuales y conteste a las preguntas 1 y 2. 

 

1. Defina con precisión los conceptos de vegetación potencial y de vegetación actual destacando cual es el 
principal factor de diferenciación entre dichos tipos de vegetación. (1 punto) 

2. Describa de forma ordenada y con referencias geográficas correctas la distribución de las formaciones de 
arbolado y de las zonas cultivadas y urbanas en la España peninsular.  ¿Cuáles son los principales factores 
que explican dicha distribución? (1,5 puntos) 

 
 
 
 
 



OPCIÓN A (continuación) 

Observe el gráfico sobre la evolución de la natalidad, mortalidad y crecimiento natural desde 1960 en 
España y conteste a las preguntas 3 y 4. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (España). 

3. Defina con precisión el concepto de crecimiento natural indicando cómo se calcula la tasa de crecimiento 
natural. (0,5 puntos) 

4. Comente el gráfico explicando cuáles son los principales factores que explican la evolución del crecimiento 
natural en España desde mediados del siglo XX hasta el momento actual. (2 puntos) 

SEGUNDA PARTE (5 puntos) 

Desarrolle uno de los dos temas siguientes: (2.5 puntos) 

• Rasgos fundamentales del relieve peninsular. Unidad Morfoestructural de las Depresiones Terciarias. 
• Las grandes áreas geoeconómicas mundiales y desigualdades. 

Desarrolle uno de los dos temas siguientes: (2.5 puntos) 

• Principales repercusiones del turismo en España: demográficas y ambientales. 
• Las políticas de la Unión Europea en el medio rural y nuevas orientaciones. 



 
   

 
 

OPCIÓN B 

PRIMERA PARTE (5 puntos) 

Observe el paisaje representado en la imagen y conteste a las preguntas 1, 2 y 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Describa los siguientes componentes del paisaje de la imagen: relieve, usos del suelo, vegetación y suelo, 
agua, indicios del clima, edificaciones e infraestructuras.(1,7 puntos) 

2. Diferencie entre paisajes naturales y paisajes culturales e indique a qué grupo pertenece el paisaje descrito. 
(0,5 puntos) 

3. Dé un paso más y clasifique este paisaje dentro de su grupo correspondiente en función de los rasgos 
dominantes. (0,3 puntos) 



OPCIÓN B (continuación) 
Observe el gráfico sobre la evolución de la participación de los sectores de actividad en el Producto 
Interior Bruto (PIB) en España (2000-2016) y conteste a las preguntas 4 y 5. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (España). 

4. Indique con brevedad y precisión la diferencia entre industria de base, industria de bienes de equipo e 
industria de bienes de consumo. (0,9 puntos) 

5. ¿Qué es el Producto Interior Bruto de un país? Analice la evolución de la Construcción y los Servicios 
respecto al PIB. Razone la respuesta. (1,6 puntos) 

SEGUNDA PARTE. (5 puntos) 

Desarrolle uno de los dos temas siguientes: (2,5 puntos) 

• Dominio bioclimático mediterráneo de la España peninsular. 
• Balance hídrico y política hidráulica española. 

Desarrolle uno de los dos temas siguientes: (2,5 puntos) 

• Movimientos migratorios desde mediados del siglo XX: emigración interior y problemática derivada de 
la misma. 

• La población española actual: estructura por actividad económica y su evolución desde 1960 y 
problemática actual. 




