UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

GEOGRAFÍA

CURSO 2011-2012
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 conceptos:
- Bahía
- Trashumancia
- Penillanura
- Cuenca hidrográfica
- Casco histórico
- Tasa bruta de natalidad
(Valoración: hasta 3 puntos; máximo 0,5 puntos por concepto)
2. El mapa muestra los dominios litológicos de España. Tras su observación responda a las siguientes
cuestiones:
1. Diga los nombres de las unidades de relieve numeradas ordenadamente y señale el dominio litológico más
extendido en ellas. ¿Qué fenómeno geográfico reciente se ha producido en el dominio marcado con el
número 6? (Hasta 1 punto).
2. Trazando una línea vertical por el centro de la Península, ¿qué Comunidades Autónomas al Oeste de esa
línea tienen casi todo o una parte de su territorio asentado sobre el dominio litológico silíceo? (Hasta 1
punto).
3. ¿Qué relación básica guarda cada uno estos dominios litológicos en la Península con los distintos usos
agro-forestales del territorio? (Hasta 2 puntos).
(Valoración: hasta 4 puntos)

3. El transporte en España y su papel en el territorio. Las redes de sistemas de transporte como elemento básico
de la articulación territorial y económica en España. Sistemas y medios de transporte en España. Los nuevos
sistemas de transporte y comunicaciones en España. Transporte y medio ambiente: impactos en el territorio y la
sociedad.
(Valoración: hasta 3 puntos)
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OPCIÓN B
1. Exprese de modo conciso el significado geográfico de los siguientes conceptos:
- Bosque perennifolio
- Equinoccio
- Cordillera de plegamiento
- Reconversión industrial
- Morfología urbana
- Saldo migratorio
(Valoración: hasta 3 puntos; máximo 0,5 puntos por concepto)
2. Las figuras muestran la estructura por edad y sexo de la población española en 1900 y en 2001.
Obsérvelas y conteste:
a) Compare la población de 0-14 años en ambas figuras ¿qué diferencias básicas existen?, ¿qué está ocurriendo
en la figura de 2001?, ¿qué consecuencias sociales tiene? (Hasta 1 punto).
b) Compare la población de 65 y más años en ambas figuras ¿qué diferencias básicas existen?, ¿qué está
ocurriendo en la figura de 2001?, ¿qué consecuencias sociales tiene. (Hasta 1punto).
c) ¿A qué modelo de estructura demográfica corresponde cada una de estas figuras? Razone la respuesta
explicando brevemente las causas que dan lugar a ambos modelos, al comienzo y al final del siglo XX. (Hasta 2
puntos).
(Valoración: hasta 4 puntos)

3. Los climas de España. Los grandes rasgos climáticos de España: elementos y su distribución espacial.
Factores climáticos en España. Los dominios climáticos en España.
(Valoración: hasta 3 puntos)

