UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

GEOGRAFÍA

CURSO 2009-2010
Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos
b) La presente prueba consta de dos opciones (A y B), de las cuales deberá desarrollar solamente una.
c) En todos los casos se considerarán elementos de ponderación de la nota final la calidad de la
redacción y la corrección gramatical y ortográfica. La calificación máxima va expresada bajo cada
pregunta.

OPCIÓN A
1. Exprese de modo conciso el significado geográfico de los siguientes términos:
- Plataforma continental
- Régimen térmico
-Meridiano
- Turismo rural
- Funciones urbanas
- Latifundio
(Valoración: hasta 3 puntos; máximo 0,5 puntos por término)
2. En el siguiente gráfico se representa la evolución del Índice Sintético de Fecundidad en España
y en Andalucía. Analícelo y responda a las siguientes cuestiones:
a) Indique las fases que se observan en la evolución del índice en España. ¿En cuál de estas fases está
asegurado el reemplazo de la población? ¿Por qué?. (Hasta 1,5 puntos)
b) Explique porqué el índice es más elevado en Andalucía que en España y porqué en la última fase
tienden a aproximarse. (Hasta 1,5 puntos)
c) Explique las causas del descenso del índice en España. (Hasta 1 punto)
(Valoración: Hasta 4 puntos)
Evolución del Índice Sintético de Fecundidad. 1975-2006
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Fuente: INE. Estadísticas del MNP. Elaboración Juan Gámez

3. La vegetación natural en España.
(Tema libre, para cuyo desarrollo se sugiere realizar un esquema previo)
(Valoración: Hasta 3 puntos)
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c) En todos los casos se considerarán elementos de ponderación de la nota final la calidad de la
redacción y la corrección gramatical y ortográfica. La calificación máxima va expresada bajo cada
pregunta.

OPCIÓN B
1. Exprese de modo conciso el significado geográfico de los siguientes términos:
- Agricultura de regadío
- Amplitud térmica anual
- Anticiclón
- Aparcería
- Área periurbana
- Estiaje
(Valoración: hasta 3 puntos; máximo 0,5 puntos por término)
2. El mapa representa las unidades morfoestructurales de España. Con la información que
contiene responda a las siguientes preguntas:
a) Relacione, con nombre y número, las unidades de relieve exteriores a la Meseta. (Hasta 1,5 puntos).
b) Relacione, con nombre y número, las unidades de relieve interiores y periféricas de la Meseta.
(Hasta 1,5 puntos).
c) Partiendo de los tres principales tipos de roquedos de la Península, nómbrelos con los números que
cada uno de ellos tiene superpuestos. ¿Qué rocas predominan en el 16? (Hasta 1 punto)
(Valoración: hasta 4 puntos)

3. Los movimientos migratorios en España y sus repercusiones territoriales.
(Tema libre, para cuyo desarrollo se sugiere realizar un esquema previo)
(Valoración: hasta 3 puntos)

