UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

GEOGRAFÍA

CURSO 2012-2013
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:
-Cordillera
- Minifundio
- Delta fluvial
-Caudal de un río
- Hábitat disperso
- Casco histórico
(Valoración: hasta 3 puntos; máximo 0,5 puntos por término)
2. En el mapa siguiente se representa la densidad de población de España en 2008 por provincias.
Analícelo y responda a las siguientes cuestiones:
a) ¿Qué provincias tienen una densidad mayor de 200 habitantes/km2? (Hasta 1 punto).
b) ¿Qué diferencia hay entre las densidades de las provincias del interior y las de la periferia?
(Hasta 1 punto).
c) Explique las causas de esta disimetría y las excepciones. (Hasta 2 puntos).
(Valoración: hasta 4 puntos)

3. Los dominios climáticos en España: Distribución y características de los principales tipos de clima.
(Valoración: hasta 3 puntos)
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OPCIÓN B
1. Exprese de modo conciso el significado geográfico de los siguientes conceptos:
- Mapa topográfico
- Política Agraria Común (PAC) - Equinoccio
- Frente polar
- Paralelo
- Área metropolitana
(Valoración: hasta 3 puntos; máximo 0,5 puntos por término)
2. Analice los dos climogramas que se reproducen y conteste a las preguntas siguientes:
a) Describa y explique las variaciones estacionales de temperatura y precipitación que presenta cada
climograma. (Hasta 1 punto).
b) Defina el concepto de amplitud térmica y halle su valor aproximado en cada climograma. (Hasta 1
punto).
c) Defina el concepto de aridez mensual y explique cómo se representa en el climograma
correspondiente. (Hasta 1 punto).
d) Basándose en los datos anteriores indique a qué tipo de clima pertenece cada uno de ellos. (Hasta 1
punto).
(Valoración: hasta 4 puntos)

Climograma 1

T. media = 14ºC Precipitación total = 1.738 mm

Climograma 2

T. media = 18ºC Precipitación total = 420mm

3. Los espacios industriales en España. Proceso de industrialización en España. Características
generales y distribución territorial de la industria española. Factores de la actividad industrial española.
(Valoración: hasta 3 puntos)

