
 

 

GEOGRAFÍA PCE PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD  SEPT. 2017 

 

MODELO 12 

INSTRUCCIONES GENERALES. 

- El examen consta de tres partes de contestación obligatoria cada una de ellas. 
- No está autorizado el uso de ningún tipo de material. 
- Las respuestas deben realizarse en español. 

Criterios generales de evaluación: 

- En la prueba objetiva el acierto en la respuesta. 
- En las preguntas de desarrollo: el ajuste de la respuesta a lo preguntado, la precisión de 

los términos geográficos, el orden expositivo, la ortografía y la corrección sintáctica. 
- En la práctica: el análisis y la interpretación concisa del gráfico o mapa de que se trate, así 

como la localización y enumeración correcta de los aspectos geográficos preguntados, 
siguiendo el esquema que se le proponga o su propio criterio si no se le indica otra cosa, así 
como la ortografía y la corrección sintáctica. 

La puntuación final será el resultado de la suma de los tres apartados: 

- La prueba objetiva ponderará el 30% de la nota total del examen. 
- La prueba de desarrollo ponderará el 40% de la nota total del examen. 
- La prueba práctica ponderará el 30% de la nota total del examen. 

NO OLVIDE ENTREGAR EL ENUNCIADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRUEBA OBJETIVA 

SEÑALE LA OPCIÓN CORRECTA EN FUNCIÓN DEL ENUNCIADO 

(CONTESTE EN LA HOJA DE LECTURA ÓPTICA QUE SE LE ENTREGRARÁ CON 
EL EXAMEN) 

 

1. ¿En un mapa topográfico cómo se denomina la curva que une los puntos que tienen la misma 
altitud? 

a. Isoyeta 
b. Isoaltitud 
c. Isohipsa 

2. ¿Qué es la toponimia de un mapa? 
a. El conjunto de los ríos del mapa 
b. El conjunto de las poblaciones del mapa 
c. El conjunto de todos los nombres que aparecen en el mapa, independientemente de 

que los nombres se refieran a ríos, lagos, ciudades, bosques, montes, sierras, etc. 
3. La posición de la península Ibérica entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo 

a. No tiene trascendencia en los climas españoles peninsulares 
b. Hace que la península se caracterice por abundantes precipitaciones al estar 

rodeada por mares 
c. Es un factor que influye en la distribución y volumen de precipitaciones según una 

región está bajo la influencia de uno u otro. 
4. Un cierzo es 

a. Un viento cálido 
b. Un fenómeno meteorológico eléctrico 
c. Un viento, generalmente frío, característico del valle del Ebro 

5. Cuando hay una situación anticiclónica de invierno 
a. Llueve y nieva 
b. No llega a nevar, pero hay precipitaciones abundantes 
c. Hay una fuerte estabilidad atmosférica que impide la precipitación 

6. La sierra de la Tramontana se localiza en 
a. Canarias 
b. Cataluña y Valencia 
c. La isla de Mallorca 

7. El paraje de Las Tablas de Daimiel es 
a. Un humedal 
b. Una localidad 
c. Una sierra de cumbres planas 

8. ¿En qué Comunidad Autónoma, en 2016, nacieron menos personas que murieron? 
a. En ninguna 
b. Principado de Asturias 



 

 

c. Andalucía 
9. El ensanche decimonónico de las ciudades se caracteriza porque su trazada es 

a. Irregular 
b. De planta ortogonal 
c. De planta octogonal 

10. La red ferroviaria de Alta Velocidad destaca por 
a. Su carácter radial 
b. En España no hay ferrocarriles de Alta Velocidad 
c. Su impuntualidad 

 

 

 

PRUEBA DE DESARROLLO 

(CONTESTE DOS DE LAS CUATRO PREGUNTAS) 

a. La distribución de las precipitaciones en España: cite las áreas con mayor y menor 
precipitación, indicando una cifra de referencia de los mm anuales de precipitación. ¿Existe 
relación entre la precipitación y la configuración del relieve peninsular? 

b. Describa la disposición típica de los centros de acción para que la península le afecte una 
situación atmosférica del oeste. ¿En qué regiones lloverá más? ¿Se producirán bajadas 
generalizadas de las temperaturas? Explique los tipos de tiempo asociados a esta situación 
según las regiones afectadas. 

c. Los movimientos emigratorios exteriores españoles del siglo XX: Cite dos atendiendo a su 
destino, características de la emigración, lugares de origen y periodos de emigración. 

d. Las áreas volcánicas españolas. Enumérelas, características geológicas y cronología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRUEBA PRÁCTICA 

 

 

- Explique qué se entiende por el sector terciario. 
- Enumere los principales subsectores que integran el terciario. 
- Describa las causas que explican el incremento del sector terciario español. 
- ¿Qué sectores han disminuido para que se incremente el sector terciario? 
- ¿El turismo ha tenido importancia en el desarrollo del sector terciario? Razone la 

respuesta. 


