UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

GEOGRAFÍA

CURSO 2014-2015
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:
- Aridez
- Funciones urbanas
- Presión atmosférica
- Ganadería extensiva
- Red hidrográfica
- Industria metalúrgica
(Valoración: hasta 3 puntos; máximo 0,5 puntos por término)

2. En el mapa siguiente se representa la distribución espacial de la industria de España en 2005. Analícelo y responda
a las siguientes cuestiones:
a) Localice en el mapa y señale las cinco provincias con mayor población ocupada en industria. (Hasta 1 punto).
b) Describa brevemente, a partir de los datos del mapa, el comportamiento de la industria en Andalucía. (Hasta 1
punto).
c) Analice las causas y consecuencias de la desigual distribución espacial de la industria en España. (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)
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OPCIÓN B
1.- Exprese de modo conciso el significado geográfico de los siguientes conceptos:
- Plataforma continental
- Plano radioconcéntrico
- Escala de un mapa
- Dehesa
- Barlovento
- Residencia secundaria
(Valoración: hasta 3 puntos; máximo 0,5 puntos por término)
2. El mapa muestra el sistema de espacios protegidos en España:

a) Identifique y dé nombre a los espacios protegidos con categoría de Parque Nacional, enumerados del 1 al 6. (Hasta1
punto).
b) Identifique, en el mismo orden, la provincia o provincias sobre las que se encuentran. (Hasta 1 punto).
c) Explique la importancia de su conservación y su función desde distintos puntos de vista. (Hasta 2 puntos).
(Valoración: Hasta 4 puntos)

3. El proceso de urbanización de España y el sistema de ciudades. Principales etapas del proceso de urbanización en
España. El sistema interurbano: jerarquía, funciones y zonas de influencia. Principales áreas y ejes urbanos.

(Valoración: hasta 3 puntos)

