UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

Instrucciones:

BACHILLERATO
GEOGRAFÍA DE
ESPAÑA

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.
b) La presente prueba consta de dos opciones (A y B), de las cuales el alumnado
deberá desarrollar solamente una.
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.

OPCIÓN A
1.

Exprese de modo conciso el significado geográfico de los siguientes términos:
- Anticiclón
- Densidad de población
- Explotación agraria
- Septentrional
- Centro urbano
- Longitud geográfica
(Valoración: hasta 3 puntos)

2. El mapa representa las unidades morfoestructurales de España. Analícelo y responda a las
siguientes preguntas:
a) Relacione, con nombre y número, las unidades de relieve exteriores a la Meseta
b) Relacione, con nombre y número, las unidades de relieve interiores y periféricas de la
Meseta.
c) Partiendo de los tres principales tipos de roquedos de la Península, nómbrelos con los
números que cada uno de ellos tiene superpuestos. ¿Qué rocas predominan en el 16?
(Valoración: hasta 3 puntos)

3.

Movimientos migratorios interiores en España durante el siglo XX.
(Tema libre, para cuyo desarrollo se sugiere realizar un esquema previo)
(Valoración: hasta 4 puntos)
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OPCIÓN B:
1. Exprese de modo conciso el significado geográfico de los siguientes términos:
- Isobaras
- Ensanche urbano
- Crecimiento natural de la población
- Meridiano
- Frente Polar
- Comercio exterior
(Valoración: hasta 3 puntos)
2. Analice el mapa de España en el que se especifican las áreas turísticas. Responda a las
siguientes cuestiones:
a) Correlacione los números del 1 al 8 con las ciudades a las que corresponden e indique
qué tipo de turismo predomina en cada una de ellas.
b) Nombre las provincias con alta densidad turística e indique qué tipo de turismo predomina
en cada una de ellas.
c) Explique los contrastes entre las áreas turísticas atlánticas y mediterráneas
(Valoración: hasta 3 puntos)

3. Vertientes hidrográficas de la Península Ibérica y sus características.
(Tema libre, para cuyo desarrollo se sugiere realizar un esquema previo)
(Valoración: hasta 4 puntos)
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

1ª. En las respuestas a los seis conceptos propuestos, se valorará:
a) La precisión y adecuación del vocabulario empleado para cada respuesta.
b) La claridad conceptual.
(Valor: hasta tres puntos, repartidos proporcionalmente entre cada una de las seis
preguntas formuladas)
2ª En el análisis y comentario de los mapas, se valorará:
a) La precisión de la localización de los hechos, fenómenos y accidentes
geográficos.
b) La profundidad del comentario.
c) La correcta utilización terminológica.
d) La capacidad de análisis y de descripción de los fenómenos.
e) La madurez en la interpretación y relación de las secuencias de los mismos.
(Valor: hasta tres puntos, repartidos proporcionalmente a cada una de las tres
preguntas formuladas)
3ª En el desarrollo de los temas propuestos, se valorará:
a) La ordenación y estructuración de los contenidos y la coherencia de la
exposición.
b) La precisión y claridad en la exposición de los conceptos.
c) El grado y profundidad de los conocimientos.
d) La capacidad de síntesis y de interrelación.
(Valor: hasta cuatro puntos, ponderando cada uno de los criterios enunciados en este
apartado)
En todos los casos se considerarán elementos de ponderación de la nota final
la calidad de la redacción y la corrección gramatical y ortográfica.

