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:
- Transhumancia
- Estuario
- Relieve cárstico
- Explotación agraria
(Valoración: hasta 3 puntos)

- Dehesa
- Valle glaciar

2. La figura siguiente es un fotoplano de la ciudad de Barcelona. Con la información que contiene conteste a
la preguntas siguientes:
a) Identifique, mediante el correspondiente número las siguientes unidades: Centro Histórico, Ensanche,
Periferia y Alcazar.
b) Defina el tipo de plano de las unidades morfológicas correspondientes a los números 1, 2 y 3. Razone
las respuestas.
c) Explique los factores del emplazamiento de la ciudad del Barcelona.
(Valoración: Hasta 3 puntos)

3. Las principales formaciones de vegetación en España.
(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:
- Humedad atmosférica
- Crecimiento natural de la población
- Península
- Trasvase fluvial

- Turismo rural
- Septentrional

(Valoración: hasta 3 puntos)
2. El mapa representa la distribución de las temperaturas medias anuales en España, mediante isotermas y
tramas de colores. Analice dicho mapa y responda a las preguntas siguientes:
a) ¿Cuál es la temperatura media anual aproximada de las siguientes ciudades: La Coruña, Zaragoza,
Valladolid, Murcia, Sevilla y Barcelona?.
b) Observe las temperaturas de la costa cantábrica y compárelas con las de la costa mediterránea
andaluza. Explique si hay diferencias y cuáles son las causas de esas diferencias.
c) A partir de la información del mapa deduzca la influencia del relieve en la distribución de las
temperaturas en la Península Ibérica.
(Valoración: hasta 3 puntos)

3. Las agriculturas de regadío en España.
(Tema libre, para cuyo desarrollo se sugiere realizar un esquema previo)
(Valoración: hasta 4 puntos)

