UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

PLANES DE 1994 y
DE 2002
GEOGRAFIA

Instrucciones:

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:
- Continentalidad
- Población activa
-Habitat concentrado
- Bosque perennifolio
- Red hidrográfica
-Emplazamiento urbano
(Valoración: hasta 3 puntos)
2. En el siguiente mapa se representa la tasa de crecimiento natural de la población en España. Con la
información de dicho mapa responda a las siguientes cuestiones:
a) Nombre de las Comunidades Autónomas con una tasa de crecimiento natural superior al 2,12 ‰.
b) Nombre de las Comunidades Autónomas con una tasa de crecimiento natural inferior al 1,9 ‰. Explique las
causas que la motivan.
c) Diferencias que dan lugar a los desequilibrios territoriales en el movimiento natural de la población.
(Valoración: hasta 3 puntos)

3. Unidades del relieve peninsular exteriores a la Meseta.
(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:
- Industria siderúrgica
- Cuenca hidrográfica
- Padrón municipal de habitantes
- Ría
- Éxodo rural
- Pesca de altura.
(Valoración: hasta 3 puntos)
2. El mapa representa la distribución de precipitaciones. Con la información que contiene responda a las
siguientes preguntas:
a) Compare las precipitaciones que se reciben en el Noroeste peninsular y las que se recogen en el
Sureste de la Península. Diga las diferencias que existen y explique las posibles causas.
b) Comente la relación existente entre los valores de precipitaciones y el relieve de la Península.
c) Diga el nombre de las provincias que se ven afectadas por la máxima torrencialidad de las
precipitaciones.
(Valoración: hasta 3 puntos)

3. La pesca en España.
(Tema libre, para cuyo desarrollo se sugiere realizar un esquema previo)
(Valoración : hasta 4 puntos)

