
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
JUNIO DE 2008 
Ejercicio de: GEOGRAFÍA 
Tiempo disponible: 1 h. 30 m. 
 
Se valorará el uso de vocabulario y la notación científica. Los errores ortográficos, el desorden, la falta de limpieza en la presentación y 
la mala redacción, podrán suponer una disminución hasta de un punto en la calificación, salvo casos extremos. 
PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) 

OPCIÓN A 

1. Defina de manera clara y precisa 6 de los siguientes términos: 

a) Agricultura a tiempo parcial d) Industrias de bienes de equipo g) Programa LEADER 

b) Balanza comercial e) Marea negra h) Tasa de crecimiento real 

c) Divisas f) Población de derecho 

Cada definición será puntuada de 0 a 0,5 puntos. Puntuación total máxima: 3 puntos 

2. Ejercicio práctico. A la vista del plano adjunto conteste a las siguientes cuestiones: 

 

a) Utilizando los números y letras de los márgenes, indique dónde se ubica el casco antiguo de la 
ciudad y qué características del plano le han permitido identificarlo. 

b) Utilizando los números y letras de los márgenes, indique dónde se ubica el ensanche moderno 
(siglos XIX y XX) de la ciudad y qué características del plano le han permitido identificarlo. 

c) Teniendo en cuenta las posiciones relativas del casco antiguo y del ensanche moderno, indique cuál 
o cuáles han sido las direcciones de expansión de la ciudad. Basándose en la información que 
contiene el plano plantee alguna hipótesis razonada sobre por qué la ciudad ha seguido esas 
direcciones y no otras. 

Puntuación total máxima: 3 puntos. 

3. Desarrolle el siguiente tema (si lo desea, puede incluir al comienzo el esquema - guión en que basará 
el desarrollo): 

Características de la red fluvial española. Ríos más importantes. 

Diga cuáles son las vertientes hidrográficas de la Península Ibérica y qué cuencas integran cada una 
de ellas, indicando su localización de forma precisa. Enumere las características de cada vertiente y de 
sus cuencas principales, señalando los factores que explican dichas características. 

Puntuación total máxima: 4 puntos. 



OPCIÓN B 

1. Defina de manera clara y precisa 6 de los siguientes términos: 

a) Agricultura ecológica d) Desertificación g) Registro civil 

b) Cuenca hidrográfica e) Plataforma continental h) Terra rossa 

c) Curva de nivel f) Población rural  

Cada definición será puntuada de 0 a 0,5 puntos. Puntuación total máxima: 3 puntos 

2. Ejercicio práctico. A la vista del mapa adjunto conteste a las siguientes cuestiones: 

 

a) ¿En qué zonas de la península Ibérica se registran temperaturas medias anuales iguales o 
superiores a 18 grados? Enumérelas con la mayor precisión posible y explique por qué es en esas 
zonas donde se registran las temperaturas más elevadas de la península. 

b) ¿En qué zonas de la península Ibérica se registran temperaturas medias anuales iguales o 
inferiores a 10 grados? Enumérelas con la mayor precisión posible y explique por qué es en esas 
zonas donde se registran las temperaturas más bajas de la península. 

c) ¿Cuál es la temperatura media anual de la costa Cantábrica y cuál la de la depresión del Ebro? Si el 
mapa recogiese la temperatura media del mes más frío, ¿se parecerían tanto las temperaturas de 
las dos zonas? Razone la respuesta. 

Puntuación total máxima: 3 puntos. 

3. Desarrolle el siguiente tema (si lo desea, puede incluir al comienzo el esquema – guión en que basará 
el desarrollo): 

La terciarización  de la economía española 

Diga qué es la terciarización y describa el proceso de terciarización experimentado por la economía 
española a lo largo de las últimas décadas. Explique los factores que lo han condicionado. 

Puntuación total máxima: 4 puntos. 

TEMPERATURAS MEDIAS ANUALES (EN GRADOS CENTIGRADOS) 


