PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA
UNIVERSIDAD

GEOGRAFÍA

ANDALUCÍA, CEUTA, MELILLA y CENTROS en MARRUECOS
CURSO 2018-2019
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) Escala de un mapa

b) Aridez

c) Polo de desarrollo

d) Crecimiento natural de la población

e) Las líneas que unen los puntos de igual presión en un mapa meteorológico se llaman
_________________________
f) ¿Cómo se denomina la actividad relacionada con el desplazamiento que realiza la población para visitar el
patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, existente en un lugar? _________________________
(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 las principales etapas en el proceso de urbanización en España y qué factores han intervenido. (Hasta
2 puntos)
(Valoración: Hasta 4 puntos)

El mapa se encuentra en el reverso del folio
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)
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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) Longitud geográfica

b) Relieve alpino

c) Minifundio

d) Bosque perennifolio

e) A la tierra que se deja en reposo, es decir, sin cultivar, durante un periodo de tiempo variable a fin de recuperar
su fertilidad natural se denomina _________________________
f) La variación numérica de una población durante un periodo de tiempo debido al balance entre nacimientos y
defunciones se denomina _________________________
(Valoración: Hasta 3 puntos; máximo 0’5 puntos por respuesta correcta).
2. En el mapa siguiente se muestra la precipitación media anual en España durante el periodo 1981-2010. A
partir del mismo responda a las siguientes cuestiones:
a) Cite el nombre de las provincias donde se han registrado precipitaciones medias anuales superiores a 1.000
mm. (Hasta 1 punto).
b) Comente la relación que existe entre los valores de precipitación y el relieve peninsular. (Hasta 1 punto).
c) Compare los valores de precipitación que se registran en el noroeste peninsular con los que se registran en el
sudeste de la península ibérica. Diga las diferencias que existen y razone los motivos que explican dichas
diferencias. (Hasta 2 puntos).
(Valoración: Hasta 4 puntos).

El mapa se encuentra en el reverso del folio
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)

PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA
UNIVERSIDAD

GEOGRAFÍA

ANDALUCÍA, CEUTA, MELILLA y CENTROS en MARRUECOS
CURSO 2018-2019
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 B

