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 términos:
-Amplitud térmica
-Crecimiento vegetativo
-Relieve cárstico
-Bosque caducifolio
-Ensanche urbano
-Reconversión industrial
(Valoración: hasta 3 puntos; máximo 0,5 puntos por término)
2. A continuación se reproduce un mapa de España con expresión de las superficies de regadío.
A partir del mismo, responda a las siguientes cuestiones:
a) Describa el mapa con sus correspondientes referencias geográficas. (Hasta 1 punto).
b) Explique la relación existente entre los regadíos y los cursos fluviales. (Hasta 1 punto).
c) ¿Qué relación existe entre el regadío y el clima?. (Hasta 1 punto).
d) ¿Qué ventajas e inconvenientes geográficos encuentra en la agricultura de regadío?. (Hasta 1 punto).
(Valoración: hasta 4 puntos)

3. España: Situación geográfica. Unidad y diversidad. España como unidad geográfica. La posición de
España en el planeta Tierra y sus consecuencias geográficas.
(Valoración: hasta 3 puntos)
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OPCIÓN B
1. Exprese de modo conciso el significado geográfico de los siguientes conceptos:
-Transición demográfica
-Comercio exterior
-Península
-Red de transporte
-Litoral
-Ría
(Valoración: hasta 3 puntos; máximo 0,5 puntos por concepto)
2. A continuación se reproduce un mapa de España de temperaturas medias anuales. Obsérvelo
con atención y responda a las siguientes cuestiones:
a) Describa brevemente el mapa. (Hasta 1 punto).
b) ¿Existe alguna relación entre este mapa y el relieve de España?. (Hasta 1 punto).
c) ¿Qué diferencias aprecia entre los litorales mediterráneo y cantábrico?. (Hasta 1 punto).
d) ¿Considera que esta distribución de la temperatura media en España tiene alguna relación con el
turismo?. Justifique brevemente la respuesta. (Hasta 1 punto).
(Valoración: hasta 4 puntos)

3. El sistema de ciudades en España. Jerarquía urbana, funciones de la ciudad y áreas de influencia.
Evolución del sistema de ciudades en España. Grandes ejes de desarrollo urbano.
(Valoración: hasta 3 puntos)

