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:
- Meseta
- Humedad atmosférica
- Bahía
- Regadío
-Industria de bienes de equipo
- Casco histórico
(Valoración: hasta 3 puntos; máximo 0,5 puntos por término)
2. En el siguiente mapa se representan 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.
(Hasta 1 punto).
b) Diga las provincias sobre las que se extiende el matorral subdesértico.
(Hasta 1 punto).
c) Explique la relación que existe entre la distribución de las formaciones vegetales citadas y otros elementos
del medio natural.
(Hasta 2 puntos).

(Valoración: Hasta 4 puntos)

3. La industria en España: características generales y distribución territorial.
(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:
- Aridez
- Borrasca
- Oriental
- Cultivos industriales
- Corriente migratoria
- Tasa bruta de mortalidad
(Valoración: hasta 3 puntos; máximo 0,5 puntos por término)
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 Alcázar.
(Hasta 1 punto)
b) Defina el tipo de plano de las unidades morfológicas correspondientes a los números 1, 2 y 3. Razone
las respuestas.
(Hasta 1,5 puntos).
c) Explique los factores del emplazamiento de la ciudad del Barcelona.
(Hasta 1,5 puntos).

(Valoración: hasta 4 puntos)

3. Los ríos de España.
(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

