UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

GEOGRAFÍA

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 claridad gramatical y ortográfica. La calificación máxima va expresada bajo cada
pregunta

OPCIÓN A
1. Exprese de modo conciso el significado geográfico de los siguientes términos:
- Latitud geográfica
- Cuenca hidrográfica
- Bosque perennifolio
-Hábitat disperso
-Morfología urbana
- Industria petroquímica
(Valoración: hasta 3 puntos; máximo 0,5 puntos por término)
2. En la figura siguiente se representa un mapa del tiempo que afecta a la Península Ibérica.
Analícelo y conteste a las siguientes preguntas:
a) Diga qué centros de acción atmosférica aparecen en el mapa, y sitúelos geográficamente.
(Hasta 1 punto).
b) Diga qué tipos de frentes aparecen en el mapa y sitúelos geográficamente.
(Hasta 1 punto).
c) Diga qué tipos de tiempo se estarán produciendo, tanto en la Península Ibérica como en las Islas
Baleares y razone las respuestas.
(Hasta 2 puntos).
(Valoración: Hasta 4 puntos)

3. La actividad pesquera en España.
(Tema libre, para cuyo desarrollo se sugiere realizar un esquema previo)
(Valoración: Hasta 3 puntos)
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OPCIÓN B
1. Exprese de modo conciso el significado geográfico de los siguientes términos:
- Delta fluvial
- Solsticio
- Isobaras
- Trashumancia
- Área periurbana
- Padrón municipal de habitantes
(Valoración: hasta 3 puntos; máximo 0,5 puntos por término)
2. En el mapa siguiente se representa la distribución de las áreas de regadío. Con esta
información conteste a las preguntas siguientes:
a) Diga del 1 al 7 el nombre de las Comunidades Autónomas señaladas, afectadas por
el máximo regadío.
(Hasta 1 punto).
b) Deduzca de la información del mapa las posibles causas que explican la localización de la
agricultura de regadío en la Península Ibérica.
(Hasta 1,5 puntos).
c) Enumere los cultivos predominantes en las tierras de regadío de España. (Hasta 1,5 puntos).

(Valoración: hasta 4 puntos)

3. Los grandes conjuntos morfoestructurales de la Península Ibérica, Islas Baleares e Islas
Canarias. (Tema libre, para cuyo desarrollo se sugiere realizar un esquema previo)
(Valoración: hasta 3 puntos)
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

1ª. En las respuestas a los seis conceptos propuestos, se valorará:
a) La precisión y adecuación del vocabulario empleado para cada respuesta.
b) La claridad conceptual.
(Valor: hasta tres puntos, entre 0,0 y 0,5 puntos cada una de las seis preguntas formuladas)
2ª En el análisis y comentario de los gráficos, se valorará:
a) La profundidad del comentario.
b) La correcta utilización terminológica.
c) La capacidad de análisis y de descripción de los fenómenos.
d) La madurez en la interpretación y relación de las secuencias de los mismos.
(Valor: hasta cuatro puntos, con la puntuación parcial máxima que se refleja en cada una de las
tres o cuatro preguntas formuladas)
3ª En el desarrollo de los temas propuestos, se valorará:
a) La ordenación y estructuración de los contenidos y la coherencia de la exposición.
b) La precisión y claridad en la exposición de los conceptos.
c) El grado y profundidad de los conocimientos.
d) La capacidad de síntesis y de interrelación.
(Valor: hasta tres puntos, ponderándose para todo el ejercicio todos y cada uno de los criterios
enunciados en este apartado)
Estas son las valoraciones que quedan reflejadas, de igual modo, en cada una de las partes de
que consta el examen.

En todos los casos se considerarán elementos de ponderación de la nota
final la calidad de la redacción y la corrección gramatical y ortográfica

