Prueba de Evaluación de Bachillerato
para el Acceso a la Universidad (EBAU)
Universidad de Extremadura
Curso 2020-2021

Materia: GEOGRAFÍA

Tiempo máximo de la prueba: 1h 30 min
INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL EXAMEN.

El examen está estructurado en cuatro bloques de preguntas. El primero de ellos consta de cuatro preguntas sobre temas geográficos a
desarrollar, de las cuales el estudiante ha de elegir una. La puntuación máxima será de 2,5 puntos.
En el segundo bloque se presentan dos ejercicios prácticos, de los que el estudiante ha de seleccionar y comentar uno. La puntuación máxima
es de 2,5 puntos.
El tercer bloque presenta dos grupos de términos geográficos. El estudiante debe seleccionar uno de ellos (3 para definir y 3 para identificar).
La puntuación máxima será de 3 puntos.
El cuarto bloque consta de dos pares de mapas. El estudiante debe cumplimentar uno de estos pares de mapas (provincias y unidades de
relieve, o provincias y ríos). La puntuación máxima será de 2 puntos.
Todas las preguntas han de ser respondidas en el cuadernillo del examen, identificando claramente cada una de ellas con su número,
aunque no necesariamente en el mismo orden.
Es obligatorio responder a cuestiones de cada bloque para llegar a la puntuación máxima del examen (10).
Observación importante: en ningún caso se corregirá un número mayor de preguntas de las indicadas para cada bloque de preguntas. Para la
corrección se seguirá el orden en el que las respuestas aparezcan desarrolladas por el estudiante. Solo si el estudiante ha tachado alguna de
ellas, se entenderá que esa pregunta no debe ser corregida; en ese caso, se le corregiría aquella que ocupase el correspondiente y lógico lugar
de la tachada, siempre y cuando pertenezca a su misma agrupación y en el orden de respuesta.

BLOQUE 1: TEMAS. (Puntuación máxima: 2,5 puntos)
Pregunta1. Responda a uno de los cuatro temas siguientes (redactando con orden, coherencia y claridad
expositiva):
a) El roquedo peninsular y los tipos de relieve.
b) Principales problemas medioambientales (deforestación, erosión, contaminación atmosférica e hídrica…).
c) Los paisajes agrarios de España
d) El sistema de ciudades de España.
BLOQUE 2: EJERCICIOS PRÁCTICOS: (Puntuación máxima: 2,5 puntos)
Pregunta 2. Comente uno de los gráficos propuestos a continuación:
2.1. A la vista del siguiente mapa de tiempo de superficie (2,5 puntos):
a) Indique y defina los distintos elementos que lo componen.
b) Explique cuáles serán las características más destacadas del tiempo que se registrará en España según esta
situación meteorológica y los periodos del año en que suelen presentarse.
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2.2. A la vista del siguiente mapa de la Tasa Bruta de Mortalidad por provincias en 2019 (2,5 puntos):
a) Indique cómo se distribuye entre las distintas provincias.
b) Comente los factores que condicionan dicha distribución.

BLOQUE 3. TÉRMINOS GEOGRÁFICOS. Responda a uno de los dos ejercicios siguientes (3 puntos)
Ejercicio 3.1
a.- Defina los siguientes conceptos geográficos (1,5 puntos):
a.1) Dehesa
a.2) Densidad de Población
a.3) Funciones urbanas
b.- Identifique el término adecuado a cada una de las definiciones (1,5 puntos):
b.1) Llanura o meseta que se formó en la Era Primaria (Paleozoico) al erosionarse las cordilleras surgidas en
la orogenia herciniana.
b.2) Fenómeno consistente en el abandono del núcleo rural por parte de la población, que marcha hacía los
núcleos urbanos buscando una mejora en el nivel de vida.
b.3) Actividades económicas en las que se transforman las materias primas extraídas de la naturaleza o
producidas por el sector primario en productos de consumo.
Ejercicio 3.2
a.- Defina los siguientes conceptos geográficos (1,5 puntos):
a.1) Falla
a.2) Población activa
a.3) Conurbación
b.- Identifique el término adecuado a cada una de las definiciones (1,5 puntos):
b.1) Es un centro de acción con presión atmosférica alta (superior a 1.013 milibares que es la presión media a
nivel del mar).
b.2) Desplazamiento de la población de un sitio a otro que implica un cambio del lugar de residencia.
b.3) Contabiliza la diferencia entre las importaciones y las exportaciones de todo tipo de productos.
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BLOQUE 4: MAPAS. Resuelva uno de los dos ejercicios propuestos (2 puntos)
Ejercicio 4.a: Identifique las diez provincias señaladas en el mapa (1 punto).

- Identifique las diez unidades de relieve señaladas en el mapa (1 punto).
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Ejercicio 4.b: Identifique las diez provincias señaladas en el mapa (1 punto).

- Identifique los diez ríos señalados en el mapa (1 punto).

4

