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) Isobaras
b) Funciones urbanas
c) Cuenca hidrográfica
c) Explotación agraria
e) ¿Cómo se llama la vertiente de una montaña expuesta a la dirección del viento?
f) ¿Con qué nombre se conoce la emigración de personas del campo a la ciudad, la cual supone un cambio de residencia y normalmente
también un cambio de actividad?
Valoración: hasta 3 puntos; máximo 0,5 puntos por respuesta correcta.
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 las tres Iberias con los distintos usos y aprovechamientos del territorio? (Hasta 2 puntos)
(Valoración: hasta 4 puntos)

3. Tema: El turismo en España. El significado del turismo en la geografía y sociedad española. Los caracteres de la oferta turística y los
tipos de turismo. Las principales áreas turísticas en España. Consecuencias geográficas del turismo en España.
(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) Morfología cárstica
b) Oferta turística
c) Impacto ambiental
c) Red de transportes
e) ¿Qué nombre recibe la corriente de agua que fluye con rapidez en un área de pendientes pronunciadas?
f) Nombre que reciben las áreas urbanizadas para la instalación de empresas de alta tecnología
Valoración: hasta 3 puntos; máximo 0,5 puntos por respuesta correcta
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 en España. Los condicionantes básicos. Los elementos
climáticos y su distribución espacial. Los factores climáticos.
(Valoración: hasta 3 puntos)

