UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

GEOGRAFÍA

CURSO 2015-2016
6
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:
-Meridiano.
-Relieve kárstico.
-Régimen pluvial.
-Plancton.
-Agricultura intensiva.
-Éxodo rural
(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) Correlacione 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 provincias con alta densidad turística e indique qué tipo de turismo predomina en cada una de ellas.
(Hasta 1 punto)
c) Explique los contrastes entre las áreas turísticas atlánticas y mediterráneas. (Hasta 2 puntos)
(Valoración: hasta 4 puntos)

3. Tema: Los dominios climáticos en España. Los principales tipos de climas y sus características. La distribución
geográfica de los climas de España.
(Valoración: hasta 3 puntos)
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OPCIÓN B
1. Exprese de modo conciso el significado geográfico de los siguientes conceptos:
-Caudal de un río.
-Endemismo.
-Coordenadas geográficas.
-Casco histórico.
-Infraestructura turística
-Industria siderúrgica.
(Valoración: hasta 3 puntos; máximo 0,5 puntos por término)
2. El mapa muestra las unidades litológicas de la Península Ibérica. Tras su observación responda a las
siguientes cuestiones:
a) Qué Comunidades Autónomas tienen parte o todo su territorio asentado sobre la Iberia silícea en el Oeste
peninsular. (Hasta 1 punto)
b) Identifique, por separado, con sus números y nombre: las unidades interiores de la Meseta; las periféricas de la
Meseta; y las exteriores a la Meseta. (Hasta 1punto)
c) ¿Qué relación básica guarda cada una de estas tres Iberias con distintos usos y aprovechamientos del territorio?
(Hasta 2 puntos)
(Valoración: hasta 4 puntos)

3. Tema: Morfología y estructura de la ciudad en España. Principales rasgos morfológicos de la ciudad en
España. El plano de la ciudad. La estructura urbana: los usos del espacio en el interior de la ciudad.
(Valoración: hasta 3 puntos)

