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:
- Frente polar
- Cordillera
- Comercio exterior
- Energías renovables
- Mapa topográfico
- Política agraria comunitaria (P.A.C.)
(Valoración: hasta 3 puntos)
2. En la figura siguiente se representan las pirámides de edad de la población española correspondientes a
1900 y a 1991. A partir de su información conteste a las siguientes preguntas:
a) ¿A qué modelo de estructura demográfica corresponde cada una de estas pirámides? Razone la respuesta.
b) ¿Cuáles son las causas que explican los entrantes correspondientes a los grupos de edad de entre 45 y 55
años en la pirámide de 1991?. ¿Y el entrante correspondiente al grupo de edad de 0 a 4 años?.
c) Explique el comportamiento de la población española entre las fechas de una y otra pirámides y las posibles
consecuencias que se pueden derivar de la situación de 1991.
(Valoración: hasta 3 puntos)

3. La Meseta peninsular y sus relieves interiores y periféricos: caracterización.
(Tema libre, parta 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:
- Régimen pluviométrico anual
- Reconversión industrial
- Minifundio
- Meridiano

- Delta fluvial
- Ensanche urbano

(Valoración: hasta 3 puntos)
2. En el siguiente mapa se representa las distintas formaciones vegetales de España. Con la información
que contiene, conteste a las siguientes preguntas:
a) Diga las Comunidades Autónomas sobre las que se localizan los robledales, en general, y el hayedo.
b) Diga las provincias sobre las que se extiende el matorral subdesértico.
c) Explique la relación que existe entre la distribución de estas formaciones vegetales y otros elementos
del medio natural.
(Valoración: hasta 3 puntos)

3. Evolución de la población española durante el siglo XX.
(Tema libre, para cuyo desarrollo se sugiere realizar un esquema previo)
(Valoración: hasta 4 puntos)

