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:
- Ensanche urbano
- Península
- Padrón municipal de habitantes
- Ría
- Éxodo rural
- Minifundio.
(Valoración: hasta 3 puntos)
2. El mapa representa la distribución de los diferentes paisajes agrarios de España. Analícelo y responda a las
siguientes preguntas:
a) Diga el nombre de las Comunidades Autónomas donde se localizan los paisajes agrarios de la España húmeda
(ganadera y forestal). Explique algunas causas.
b) Explique los factores geográficos que condicionan la localización de los paisajes de la España mediterránea
cálida.
c) Deduzca de la información del mapa los cultivos dominantes que se producen en el interior peninsular.
(Valoración: hasta 3 puntos)

3. La industria española en el Siglo XX.
(Tema libre, para cuyo desarrollo se sugiere la realización de 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:
- Frente polar
- Población activa
- Reconversión industrial
- Bosque perennifolio
- Cordillera
- Emplazamiento urbano
(Valoración: hasta 3 puntos)
2. La figura siguiente es un fotoplano de la ciudad de Pamplona. Analícelo y conteste a las preguntas siguientes:
a)

Identifique, mediante el correspondiente número (o números)* las siguientes unidades: Alcázar, centro histórico y
ensanches.
b) Defina el tipo de plano de las unidades morfológicas correspondientes a los números* 5, 2, 3 y 4.
c) Explique los factores del emplazamiento de la ciudad de Pamplona, en relación con el medio natural.
(Valoración: hasta 3 puntos)
(*) Los números aparecen en rojo, del 1 al 7, sobre el fotoplano.
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3. Los climas de España.
(Tema libre, para cuyo desarrollo se sugiere la realización de un esquema previo)
(Valoración: hasta 4 puntos)

