UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA
UNIVERSIDAD

GEOGRAFÍA

CURSO 2016-2017
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 de los términos que se identifican con las letras a, b, c, d, y diga a qué concepto
hacen referencia las expresiones correspondientes a las letras e, f.
a) Anticiclón
b) Balanza de pagos
c) Mapa topográfico
d) Barrio
e) ¿Qué nombre recibe la desembocadura de un río con acumulación de aluviones en forma de abanico o triángulo?
f) ¿Cómo se les conoce a las grandes agencias de viajes que se centran en la confección de paquetes turísticos?
Valoración: hasta 3 puntos; máximo 0,5 puntos por respuesta correcta.
2. A continuación se presenta un mapa de las regiones biogeográficas de España. Obsérvelo y responda a las siguientes
cuestiones:
a) Identifique las provincias administrativas correspondientes a la región eurosiberiana. (Hasta 1 punto).
b) Señale las principales especies correspondientes al ámbito biogeográfico de Andalucía. (Hasta 1 punto).
c) Explique la relación existente entre las condiciones físicas del territorio y las diferentes regiones biogeográficas. (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)
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.

OPCIÓN B

1.-Exprese de modo conciso el significado de los términos que se identifican con las letras a, b, c, d, y diga a qué concepto
hacen referencia las expresiones correspondientes a las letras e, f.
a) Bosque mediterráneo
b) Estructura demográfica
c) Falla geológica
d) Sector terciario
e) En cartografía, la relación que existe entre las dimensiones de lo representado en el mapa y la realidad se denomina………….
f) ¿Cómo se conoce la política que gestiona las subvenciones que se otorgan a los agricultores y ganaderos de la Unión Europea?
Valoración: hasta 3 puntos; máximo 0,5 puntos por respuesta correcta.
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 las diferencias entre las áreas turísticas atlánticas y mediterráneas. (Hasta 2 puntos).
(Valoración: hasta 4 puntos).

3. Tema: 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)

