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:
- Archipiélago
- Agricultura de regadío
- Bosque caducifolio
- Censo de población
- Estiaje de un río
- Emplazamiento urbano
(Valoración: hasta 3 puntos; máximo 0,5 puntos por término)
2. El mapa representa la distribución geográfica de las aglomeraciones urbanas en España. Con la información que
contiene responda a las siguientes preguntas:
a) Diga el nombre de las ciudades que tienen más de 500.000 habitantes. (Hasta 1 punto)
b) ¿Cómo llamaría usted al eje urbano número 3?. Diga el nombre de las provincias afectadas por dicho eje urbano.
(Hasta 1 punto)
c) Explique los condicionantes geográficos que favorecen la bifurcación en dos ramas del eje urbano andaluz.
(Hasta 2 puntos)
(Valoración: hasta 4 puntos)

3.- Las grandes unidades del relieve. La Meseta y sus unidades interiores. Los rebordes montañosos de la Meseta. Los
sistemas y unidades exteriores. Los relieves insulares.
(Valoración: hasta 3 puntos)
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OPCIÓN B
1.- Exprese de modo conciso el significado geográfico de los siguientes conceptos:
- Sotavento
- Plano ortogonal
- Cuenca sedimentaria
- Transición demográfica
- Ría
- Trashumancia
(Valoración: hasta 3 puntos; máximo 0,5 puntos por término)

2. A continuación se presenta un mapa de altitudes sobre el nivel del mar de España. A partir del mismo responda a
las siguientes cuestiones:
a) Diga el nombre de las unidades de relieve señaladas numéricamente del 1 al 5. (Hasta 1 punto).
b) Identifique y describa las características de los relieves señalados con las letras A y B. (Hasta 1 punto).
c) Explique el origen de la formación de las principales zonas altitudinales que se observan en el mapa. (Hasta 2
puntos).
(Valoración: hasta 4 puntos)

3.- Los dominios y paisajes agrarios. Los condicionantes del paisaje agrario. Dominios y paisajes de la España atlántica.
Dominios y paisajes de la España mediterránea (interior y litoral). Otros paisajes agrarios.
(Valoración: hasta 3 puntos)

