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 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:
- Transhumancia
- Estuario
- Centro urbano
- Amplitud térmica anual
- Explotación agraria
- Humedad atmosférica
(Valoración: hasta 3 puntos)
2. El mapa representa la distribución del alcornoque en la Península Ibérica. Analícelo y responda a las siguientes
preguntas:
a) Diga el nombre de las provincias afectadas por la mancha más grande del mapa.
b) Qué relación existe entre esta distribución y la litología peninsular.
c) Explique qué actividades económicas están relacionadas con esta especie vegetal.
(Valoración: hasta 3 puntos)

3. Etapas de urbanización en España desde el Siglo XIX hasta la actualidad.
(Tema libre, para cuyo desarrollo se sugiere realizar un esquema previo)
(Valoración: hasta 4 puntos)

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 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 B
1. Exprese de modo conciso el significado geográfico de los siguientes términos:
- Septentrional
- Crecimiento natural de la población
- Turismo rural
- Valle glacial
- Trasvase fluvial
- Cuenca hidrográfica
(Valoración: hasta 3 puntos)
2. En la figura siguiente se representan los mapas de densidades provinciales de población correspondientes a
1900 y 2001. Analícelos y responda a las siguientes preguntas:

a) Identifique las provincias que, teniendo en 1900 una densidad de población menor de 25
habitantes/km2 , han aumentado su densidad hasta tener valores superiores a 25 habitantes/km2 .
en el año 2001.
b) Identifique las provincias que presentan los valores de más de 150 habitantes/km2 en el año
2001.
b) Explique las causas que han contribuido al reparto de la población observado en 2001.
(Valoración: hasta 3 puntos)

3. Los condicionantes físicos y humanos de la actividad agraria en España.
(Tema libre, para cuyo desarrollo se sugiere realizar un esquema previo)
(Valoración; hasta 4 puntos)

