UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

GEOGRAFÍA

CURSO 2010-2011
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 claridad 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:
- Régimen fluvial
- Cuenca sedimentaria
-Ganadería intensiva
- Ciudad dormitorio
- Tasa Bruta de Natalidad
- Isoyetas
(Valoración: hasta 3 puntos; máximo 0,5 puntos por término)
2. Analice el mapa que sigue y responda a las preguntas siguientes:
a) Enumere, de Norte a Sur, cinco ríos de la vertiente mediterránea española. (Hasta 1 punto).
b) ¿Qué diferencia hay entre el concepto de cuenca hidrográfica y el de red hidrográfica?
(Hasta 1,5 puntos).
c) ¿Cuál es la dirección dominante de los principales ríos de la Península Ibérica? Explique las causas.
(Hasta 1,5 puntos).
(Valoración: hasta 4 puntos)

Principales cuencas hidrográficas de la península

3. La actividad pesquera en España.
(Tema libre, para cuyo desarrollo se sugiere realizar un esquema previo)
(Valoración: hasta 3 puntos)
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OPCIÓN B
1. Exprese de modo conciso el significado geográfico de los siguientes términos:
- Dehesa
- Sector terciario
- Crecimiento natural de la población
- Archipiélago
- Caudal de un río
- Coordenadas geográficas
(Valoración: hasta 3 puntos; máximo 0,5 puntos por término)
2. La figura siguiente es un fotoplano de la ciudad de Barcelona. Con la información que contiene
conteste a las preguntas siguientes:
a) Identifique, mediante el correspondiente número, las siguientes unidades: Centro Histórico, Ensanche,
Periferia y Alcázar. (Hasta 1 punto).
b) Defina el tipo de plano de las unidades morfológicas correspondientes a los números 1, 2 y 3. Razone
la respuesta. (Hasta 1,5 puntos.)
c) Explique los factores del emplazamiento de la ciudad del Barcelona (Hasta 1,5 puntos).
(Valoración: hasta 4 puntos)

3. Las aguas y la red hidrográfica en España
(Tema libre, para cuyo desarrollo se sugiere realizar un esquema previo)
(Valoración: hasta 3 puntos)

