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 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) península
b) latifundio
c) latitud geográfica
d) relieve kárstico o cárstico
e) ¿Qué nombre reciben las áreas de concentración de empresas cuya actividad principal se basa en la investigación e
innovación y emplean a personal altamente cualificado?________________________________
f)

La cantidad de agua que transporta un río, expresada en unidades de volumen por unidad de tiempo, se denomina
_______________________
(Valoración: Hasta 3 puntos; máximo 0’5 puntos por respuesta correcta)

2. El mapa representa la distribución de la industria y el empleo industrial España. Analícelo y responda a las
preguntas que se plantean.
a) Identifique y relacione los principales focos industriales de España. (Hasta 1 punto)
b) Identifique y relacione las áreas industriales en declive (Hasta 1 punto)
c) Explique cuáles son los factores que condicionan esta distribución de los espacios industriales (Hasta 2 puntos)
(Valoración: Hasta 4 puntos)

3. Tema.- CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL CLIMA EN ESPAÑA. Los elementos climáticos y su distribución espacial.
Los factores climáticos.
(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) litoral
b) régimen de tenencia de la tierra
c) polígono industrial
d) equinoccio
e) La zona o superficie geográfica cuyas aguas fluyen hacia el interior de la misma sin desaguar al mar se denomina
_________________________________
f) ¿Por qué nombre y siglas se conoce a la política de la Unión Europea en materia agrícola y ganadera? ____________
________________________________
(Valoración: Hasta 3 puntos; máximo 0’5 puntos por respuesta correcta
2. En el mapa adjunto se representan los principales dominios agrarios de España. A la vista del mismo,
responda a las siguientes cuestiones:
a) Identifique cada uno de estos dominios en la hoja de examen y describa su distribución espacial. (hasta 1 punto)
b) Indique los principales caracteres climáticos de los lugares marcados con un punto rojo e identificado con las letras A,
B, C, D, E. (Hasta 1 punto)
c) Explique brevemente los factores físicos (clima, relieve, litología) que influyen en cada uno de los dominios agrarios
representados en el mapa (Hasta 2 puntos)
(Valoración: Hasta 4 puntos)

3. Tema.- EL TRANSPORTE EN ESPAÑA Y SU PAPEL EN EL TERRITORIO. Las redes de transporte como elemento
básico de la articulación territorial y económica de España. Sistemas y medios de transporte en España.
Los nuevos sistemas de transporte y comunicaciones en España.
(Valoración: Hasta 3 puntos)

