PAU (MAIORES DE 25 ANOS)

Código: 22

MARZO 2019
XEOGRAFÍA
Primera pregunta. Su valoración máxima es de 3 puntos: se requiere una breve
definición utilizando términos geográficos.
Segunda pregunta. Su valoración máxima es de 3 puntos: se requiere la correcta
interpretación y explicación del documento, analizando las causas y las
consecuencias de los hechos expuestos.
Tercera pregunta. Su valoración máxima es de 4 puntos: se valorará la
organización y exposición de los contenidos.
1.- Defina brevemente los siguientes conceptos: Área metropolitana; Censo de
población; Cuenca fluvial; Energías renovables; Esperanza de vida; y Litosfera.
2.- En el siguiente mapa se representa la distribución de las plazas hoteleras en
valores absolutos y relativos referidas al año 2014. Responda a las siguientes
cuestiones: a) Tipo de documento y factores explicativos de la distribución de las
plazas en hoteles; b) Principales áreas turísticas españolas; c) Repercusiones
de la actividad turística en el territorio.

Fuente: España en Mapas. Una síntesis geográfica. IGN.

3.- Desarrolle el tema: El clima en España. Incidir en los siguientes aspectos: a)
Factores del clima (geográficos y atmosféricos); b) Las principales variedades
climáticas de España: rasgos y localización.
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MARZO 2019
XEOGRAFÍA
Primeira pregunta. A súa valoración máxima é de 3 puntos: requírese unha breve
definición empregando termos xeográficos.
Segunda pregunta. A súa valoración máxima é de 3 puntos: requírese a correcta
análise e interpretación do documento, a partir dos elementos cartografados.
Terceira pregunta. A súa valoración máxima é de 4 puntos: valorarase a
organización e exposición dos contidos.
1.- Defina brevemente os seguintes conceptos: Área metropolitana; Censo de
poboación; Cunca fluvial; Enerxías renovables; Esperanza de vida; e Litosfera.
2.- No seguinte mapa represéntase a distribución das prazas hoteleiras en
valores absolutos e relativos referidas ao ano 2014. Responda ás seguintes
cuestións: a) Tipo de documento e factores explicativos da distribución das
prazas en hoteis; b) Principais áreas turísticas españolas; c) Repercusións da
actividade turística no territorio.

Fonte: España en Mapas. Una síntesis geográfica. IGN.

3.- Desenvolva o tema: O clima en España. Incidir nos seguintes aspectos: a)
Factores do clima (xeográficos e atmosféricos); b) As principais variedades
climáticas de España: trazos e localización.

