UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

GEOGRAFÍA

CURSO 2013-2014
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:
-Amplitud térmica
- Densidad de población
- Ensanche urbano
-Estiaje
- Polígono industrial
- Solsticios
(Valoración: hasta 3 puntos; máximo 0,5 puntos por término)
2. En el gráfico siguiente se presenta un perfil topográfico de la Península Ibérica. Obsérvelo y
conteste a las siguientes preguntas:
a) Enuncie, ordenados de norte a sur, la letra y el nombre correspondiente de los sistemas de relieve que
aparecen en el gráfico. (Hasta 1 punto).
b) Describa las características del río que fluye en el valle señalado con el número 4. (Hasta 1 punto).
c) Analice la estructura del relieve peninsular guiándose por perfil topográfico que se presenta. (Hasta 2
puntos).
(Valoración: hasta 4 puntos)

3. El espacio rural: Los condicionantes de la actividad agraria en España. Uso y aprovechamientos
agrarios. La influencia de la Política Agraria Común. Nuevos usos y funciones del espacio rural.
(Valoración: hasta 3 puntos)
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OPCIÓN B
1. Exprese de modo conciso el significado geográfico de los siguientes conceptos:
- Anticiclón
- Industria siderúrgica
- Meridiano
- Plano ortogonal
- Presión atmosférica
- Residencia secundaria
(Valoración: hasta 3 puntos; máximo 0,5 puntos por término)
2. En el mapa siguiente se representa la población de 65 y más años en España, por provincias, en
2008. Analícelo y responda a las siguientes cuestiones:
a) Enumere de norte a sur las provincias con un porcentaje de población anciana de 25 y +. (Hasta 1
punto).
b) Describa las principales consecuencias del proceso de envejecimiento en dichas provincias. (Hasta 1
punto).
c) Explique las causas de la desigual distribución espacial de la población anciana. (Hasta 2 puntos).
(Valoración: hasta 4 puntos)

3. El relieve español: Caracteres generales. La variedad litológica. El proceso de formación. Las costas
españolas.
(Valoración: hasta 3 puntos)

