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Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.
b) El examen consta de 4 bloques. Deberá contestar al número de preguntas que se indican en cada uno.
c) La valoración de cada respuesta se indica en el bloque correspondiente.

El examen constará de 4 Bloques (A, B, C y D)
En cada bloque se plantearán varias preguntas, una para cada uno de los bloques de contenidos de la asignatura, de las que deberá
responder al número que se indica en cada uno. En caso de responder a más cuestiones de las requeridas, serán tenidas en cuenta las
respondidas en primer lugar hasta alcanzar dicho número.
BLOQUE A (Glosario. Significados geográficos)
Puntuación máxima: 2 puntos
En este bloque se plantean 8 términos geográficos para su definición, de los que debe responder, a su elección, SOLAMENTE 4.
Cada respuesta tendrá un valor máximo de 0.5 puntos.
a) Rehabilitación urbana
e) Importaciones

b) Régimen pluviométrico
f) Globalización

c) Aparcería
g) Turismo rural

d) Litoral
h) Lago glaciar

BLOQUE B (Glosario. Significados de expresiones)
Puntuación máxima: 1 puntos
En este bloque se plantean 4 expresiones para relacionarlas con determinados conceptos geográficos, de las que debe responder, a su
elección, SOLAMENTE 2.
Cada respuesta tendrá un valor máximo de 0.5 puntos.
a) Los mapas que representan las características estructurales de la distribución espacial de un fenómeno geográfico particular, se
denominan
b) La actividad industrial dedicada a obtener derivados químicos del petróleo y de los gases asociados, se denomina
c) El área urbana planificada creada para acoger a la población creciente de las ciudades a partir del siglo XIX, se denomina
d) La explotación agraria de gran tamaño, normalmente de producción extensiva orientada al mercado y con un único propietario,
se denomina
BLOQUE C (Ejercicios de desarrollo)
Puntuación máxima: 4 puntos
En este bloque se plantean 2 ejercicios de análisis y comentario de mapas, gráficos, cuadros estadísticos o textos, de los que debe
responder, a su elección, SOLAMENTE 1.
Cada ejercicio tendrá un valor máximo de 4 puntos.
EJERCICIO 1. El Mapa nº 1 representa las principales cuencas hidrográficas de la Península Ibérica, Baleares y Canarias.
Analícelo y responda a las preguntas siguientes:
a) ¿Qué Comunidades Autónomas se encuentran total o parcialmente dentro de la cuenca hidrográfica 3? (Hasta 1 punto).
b) Exprese el nombre de los principales ríos que alimentan cada una de las cuencas indicadas con los números del 1 al 6 (Hasta 1
punto).
c) Explique las razones de los contrastes de los valores del balance hídrico positivo de las cuencas de la vertiente atlántica peninsular
con relación a la vertiente mediterránea (enumeradas del 7 al 11) donde es negativo. (Hasta 2 puntos).
EJERCICIO 2. El Mapa nº 2 representa las regiones biogeográficas y subprovincias de España. Obsérvelo y conteste las
siguientes cuestiones:
a) ¿Qué provincias de carácter administrativo forman parte de la Subprovincia Oroibérica (llbb)? (Hasta 1 punto).
b) ¿Qué características climáticas hacen de las islas Canarias una región biogeográfica especial? (Hasta 1punto).
c) Explique la relación existente entre las condiciones físicas del territorio y las diferentes regiones biogeográficas (Hasta 2 puntos).
Los mapas correspondientes están al final.
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BLOQUE D (Desarrollo de temas)
Puntuación máxima: 3 puntos
En este bloque se plantean 2 temas, de los que debe desarrollar, a su elección, SOLAMENTE 1.
Cada cuestión tendrá un valor máximo de 3 puntos.
TEMA A. LA POBLACIÓN ESPAÑOLA. Evolución y distribución. La dinámica natural. Los movimientos migratorios. Estructura y
composición de la población.
TEMA B. LA ACTIVIDAD PESQUERA. Significado de la pesca en España. Regiones pesqueras en España y principales caladeros. La
importancia creciente de la acuicultura.

PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA
UNIVERSIDAD
ANDALUCÍA, CEUTA, MELILLA y CENTROS en MARRUECOS
CURSO 2019-2020

EJERCICIO 1. MAPA Nº 1

EJERCICIO 2. MAPA Nº 2

GEOGRAFÍA

