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:
- Área metropolitana
- Área periurbana

- Agricultura de regadío
- Bosque caducifolio

- Aparcería
- Caudal de un río

(Valoración: hasta 3 puntos)
2. El mapa representa las unidades morfoestructurales de España. Con la información que contiene
responda a las siguientes preguntas:
a) Relacione, con nombre y número, las unidades de relieve exteriores a la Meseta
b) Relacione, con nombre y número, las unidades de relieve interiores y periféricas de la Meseta.
c) Partiendo de los tres principales tipos de roquedos de la Península, nómbrelos con los números que
cada uno de ellos tiene superpuestos. ¿Qué rocas predominan en el 16?
(Valoración: hasta 3 puntos)

3. La industria española en el siglo XX.
(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:
- Amplitud térmica
- Industria petroquímica
-Centro urbano
- Sector terciario
- Energía hidroeléctrica
-Transición demográfica
(Valoración: hasta 3 puntos)
2. El mapa representa la distribución geográfica de las aglomeraciones urbanas en España. Con la
información que contiene responda a las siguientes preguntas:
a) Diga el nombre de las ciudades que tienen más de 500.000 habitantes.
b) ¿Cómo llamaría usted al eje urbano número 3?. Diga el nombre de las Comunidades Autónomas
afectadas por dicho eje urbano.
c) Explique los condicionantes geográficos que favorecen la bifurcación en dos ramas del eje urbano
andaluz.
(Valoración: hasta 3 puntos)

3. Las vertientes hidrográficas de la Península: su caracterización.
(Tema libre, para cuyo desarrollo se sugiere realizar un esquema previo)
(Valoración: hasta 4 puntos)

