EXAMEN GEOGRAFÍA (PAU-25), maig de 2006
1.- Utilizando el mapa adjunto (figura 1):
a) Dibuja una línea divisoria entre la vertiente Atlántica (incluida la Cantábrica)
y la vertiente Mediterránea.
b) Identifica los grandes ríos peninsulares, según el número asignado en el mapa
c) Describe las principales características de los ríos de la vertiente.
Mediterránea.
2.- Con los datos de Temperaturas y Precipitaciones de la siguiente tabla (tabla 1):
a) Elabora un climograma utilizando la cuadrícula que se adjunta (figura 2),
b) Comenta la gráfica resultante,
c) Di a que tipo de clima corresponde y en que área geográfica de España se
localiza.
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3.- Los recursos energéticos españoles
4.- Las principales zonas turísticas españolas

Figura 1

Figura 2

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
EXAMEN GEOGRAFÍA (PAU-25), maig de 2006
Pregunta 1: 2.5 ptos.
Utilizando el mapa adjunto (figura 1):
a) Dibuja una línea divisoria entre la vertiente Atlántica (incluida la Cantábrica) y la
vertiente mediterránea.
0.5 ptos.
b) Identifica los grandes ríos peninsulares, según el número asignado en el mapa
1 pto.
c) Describe las principales características de los ríos de la vertiente mediterránea.
1 pto.
Pregunta 2: 2.5 ptos.
Con los datos de Temperaturas y Precipitaciones:
a) Elabora un climograma utilizando la cuadrícula que se adjunta (figura 2), 0.5 ptos.
b) Comenta la gráfica resultante,

1 pto.

c) Di a que tipo de clima corresponde y en que área geográfica de España se localiza.
1 pto.
Pregunta 3: 2.5 ptos.
Los recursos energéticos españoles
Pregunta 4: 2.5 ptos.
Las principales zonas turísticas españolas

