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:
- Borrasca
- Aguas jurisdiccionales
- Brisas litorales
- Área periurbana
- Glaciarismo
- Globalización
(Valoración: hasta 3 puntos; máximo 0,5 puntos por término)

2. Analice el mapa de España en el que se representan las áreas turísticas. Responda a las siguientes cuestiones:
a) Identifique los números del 1 al 8 con las ciudades a las que corresponden e indique qué tipo de turismo
predomina en cada una de ellas. (Hasta 1 punto)
b) Nombre las Comunidades Autónomas con alta densidad turística e indique qué tipo de turismo predomina en cada
una de ellas. (Hasta 1 punto)
c) Explique las diferencias entre las áreas turísticas atlánticas y mediterráneas (Hasta 2 puntos).
(Valoración: hasta 4 puntos)

3.- Las regiones biogeográficas de España. Factores de la diversidad biogeográfica. Características de las regiones
biogeográficas. Formaciones vegetales de la España peninsular e insular. La intervención humana 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:
- Régimen pluviométrico
- Latifundio
- Relieve herciniano
- Parque tecnológico
- Torrente
- Morfología urbana
(Valoración: hasta 3 puntos; máximo 0,5 puntos por término)
2. El mapa representa el balance hídrico de las principales cuencas hidrográficas de la Península Ibérica, Baleares y
Canarias. Analícelo y responda a las preguntas siguientes:
a) Exprese del 1 al 11 los nombres de los principales ríos que alimentan cada una de esas cuencas (Hasta 1 punto)
b) ¿Qué Comunidades Autónomas tienen un balance hídrico negativo? (Hasta 1 punto)
c) Explique las razones de los contrastes y variación de los valores del balance hídrico en las cuencas de la
vertiente atlántica peninsular. (Hasta 2 puntos)
(Valoración: hasta 4 puntos)

3.- Dinámica y estructura de la población española. La dinámica natural. Los movimientos migratorios. Estructura y
composición de la población.
(Valoración: hasta 3 puntos)

