UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA
UNIVERSIDAD

GEOGRAFÍA

CURSO 2017-2018
Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.
b) La presente prueba consta de dos opciones (A y B), de las cuales únicamente se puede desarrollar una,
no pudiendo mezclar, en ningún caso, preguntas de ambas opciones
c) En todos los casos se considerarán elementos de ponderación de la nota final la calidad 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 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) barbecho
b) isobaras
c) septentrional
d) turismo rural
e) El índice que expresa el número de nacimientos por cada mil habitantes se denomina _________________________
f) La producción o cultivo de varias especies vegetales en un mismo espacio agrario se llama_____________________
(Valoración: Hasta 3 puntos; máximo 0’5 puntos por respuesta correcta)
2. La siguiente figura muestra una imagen aérea de la ciudad de Toledo. Conteste a las siguientes preguntas:
a) Defina el tipo de plano y razone la respuesta. (Hasta 1 punto)
b) Explique los factores del emplazamiento de la ciudad de Toledo. (Hasta 1 punto)
c) Explique los principales problemas que afectan hoy al casco antiguo de las ciudades españolas y comente qué
medidas suelen aplicarse para solucionarlos. (Hasta 2 puntos)
(Valoración: Hasta 4 puntos)

3. Tema.- EL RELIEVE ESPAÑOL. Caracteres generales. La variedad litológica. El proceso de formación. Las costas
españolas.
(Valoración: Hasta 3 puntos)
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OPCIÓN B

1. Exprese de modo conciso el significado geográfico 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) meridiano
c) rambla
d) población activa
e) ¿Qué término se utiliza para referirse al conjunto de métodos industriales de fabricación de productos químicos a partir
del petróleo? ____________________________
f) ¿Cómo se llama el movimiento orogénico ocurrido en la Era Primaria que originó una buena parte de las primeras
formaciones de relieve de la Península Ibérica?______________________________
(Valoración: Hasta 3 puntos; máximo 0’5 puntos por respuesta correcta)
2.

En el mapa adjunto se representan los principales ríos y las cuencas hidrográficas de España. Analícelo y responda a las
siguientes preguntas:
a) Escriba el nombre de las cuencas enumeradas en el mapa (Hasta1 punto)
b) Describa las características generales de la vertiente atlántica (Hasta 1 punto)
c)¿Qué tipo de regímenes fluviales tienen los ríos de la vertiente mediterránea?. Razone la respuesta. (Hasta 2 puntos)

(Valoración: Hasta 4 puntos)

3. Tema.- DINÁMICA Y ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA. La dinámica natural. Los movimientos migratorios.
Estructura y composición de la población.
(Valoración: Hasta 3 puntos)

