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:
-Latitud.
-Litoral.
-Borrasca.
-Caladero.
-Dehesa.
-Densidad de población
(Valoración: hasta 3 puntos; máximo 0,5 puntos por término)
2. En el siguiente mapa se representa el sistema urbano español. Analícelo y conteste a las siguientes preguntas:
a) Cite las aglomeraciones urbanas que tienen entre 500.000 y 1.500.000 habitantes y sitúelas en los ejes urbanos
correspondientes. (Hasta 1 punto).
b) Describa los principales ejes urbanos que aparecen reflejados en el mapa. (Hasta 1 punto).
c) Explique los principales rasgos del sistema urbano español. (Hasta 2 puntos).
(Valoración: hasta 4 puntos)

3. Tema: Caracterización general del clima de España. Los elementos climáticos y su distribución espacial. Los
factores climáticos.
(Valoración: hasta 3 puntos)

GEOGRAFÍA

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
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 B
1. Exprese de modo conciso el significado geográfico de los siguientes conceptos:
-Cuenca hidrográfica.
-Jerarquía urbana.

-Régimen térmico.
-Turoperadores

-Zócalo.
-Holding

(Valoración: hasta 3 puntos; máximo 0,5 puntos por término)
2. La siguiente figura corresponde al mapa físico de España. Obsérvelo y conteste a las preguntas
siguientes:
a) Identifique, con la letra y el nombre correspondientes, los sistemas de relieve que aparecen señalados con letras
mayúsculas de la “A” a la “E”. Diga cómo se llama la isla marcada con la letra “X”, cómo se llama la montaña principal que hay
en ella, así como su composición rocosa (Hasta 1 punto).
b) De los sistemas de relieve señalados, diga, con letra y nombre, cuáles de ellos son: 1) interiores a la Meseta; 2) periféricos a
la Meseta, y 3) exteriores a la Meseta (Hasta 1 punto).
c) Identifique, con el número y el nombre correspondientes, los ríos que aparecen numerados del 1 al 5. En general, ¿qué ríos
son más largos, los de la vertiente atlántica o los de la vertiente mediterránea? Explique las causas (Hasta 2 puntos).

(Valoración: hasta 4 puntos)

3. Tema: 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)

