PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA
UNIVERSIDAD

GEOGRAFÍA

ANDALUCÍA, CEUTA, MELILLA y CENTROS en MARRUECOS
CURSO 2019-2020
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) Población activa
e) Turismo de masas

b) Artes de pesca
f) Cambio climático

c) Ciudad dormitorio
g) Energía hidroeléctrica

d) Cuenca sedimentaria
h) Envejecimiento de la población

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) La superficie llana o ligeramente inclinada, cortada por valles y situada a una cierta altitud con respecto al nivel del mar, se denomina
b) El comportamiento de las precipitaciones a lo largo del año, haciendo un promedio de las mismas (lluvias, nieve, granizo convertidos a
mm de lluvia) obtenidas a lo largo de un número considerable de años, se denomina
c) El estado físico de la atmósfera en un momento preciso y en un lugar determinado, se denomina
d) El proceso de recuperación integral de barrios con el objetivo de mejorar sus condiciones de habitabilidad (alojamiento de la población,
espacios públicos...), 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 el volumen de pasajeros y su procedencia o destino en los aeropuertos españoles en 2015.
Analícelo y conteste a las siguientes cuestiones:
a) ¿Indique los nombres de las provincias en las que se da mayor tráfico aéreo de pasajeros (enumeradas de 1 a 7)? (Hasta 1 punto).
b) ¿A qué se deben las diferencias por volumen de pasajeros y distribución por procedencia/destino en los aeropuertos de Málaga y
Madrid? (Hasta 1 punto).
c) Explique la distribución de los aeropuertos españoles, indicando las causas de localización y la distribución de pasajeros
internacionales (Unión Europea y resto del mundo) en ellos (Hasta 2 puntos).
EJERCICIO 2. El Mapa nº 2 representa la superficie regada por provincias en España (en porcentaje sobre el total de tierras de
cultivo). Analícelo y conteste a las siguientes cuestiones:
a) ¿Cuáles son las provincias que presentan más del 40,0% de sus tierras de cultivo en regadío? (Hasta 1 punto).
b) ¿Qué tipo de cultivos son los que motivan la superficie regada en las provincias 1 y 2? (Hasta 1 punto).
c) ¿Qué condiciones naturales motivan el predominio de la superficie cultivada de regadío en el sureste peninsular? (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. LAS AGUAS Y LA RED HIDROGRÁFICA. Las vertientes hidrográficas españolas. Los ríos y las cuencas hidrográficas. Los
regímenes fluviales. Uso y aprovechamiento de las aguas.
TEMA B. LAS REGIONES BIOGEOGRÁFICAS. Factores de diversidad y regiones biogeográficas. Formaciones vegetales de la España
peninsular e insular. La intervención humana y sus consecuencias geográficas.

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

