BACHILLERATO

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
Instrucciones:

GEOGRAFÍA

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:
- Amplitud térmica anual
- Red hidrográfica
- Pesca de altura
- Relieve herciniano
- Industria petroquímica
- Habitat disperso
(Valoración: hasta 3 puntos)
2. Analice el mapa de España en el que se especifica la distribución del empleo en la
hostelería y las plazas hoteleras. Responda a las siguientes cuestiones:
a) En qué provincias existe una concentración de plazas hoteleras superior al 4%.
b) Qué provincias españolas tienen un porcentaje de empleo en la hostelería de más del
6% del total de España.
c) Explique las razones de estos valores de concentración provincial de plazas y de
empleo en la hostelería.
(Valoración: hasta 3 puntos)

3. Las vertientes hidrográficas de la Península Ibérica y sus características.
(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:
- Caudal de un río
- Sector terciario
- Relieve cárstico
- Solsticios
- Tasa bruta de mortalidad
- Fuentes de energía
(Valoración: hasta 3 puntos)
2. El mapa representa la distribución del alcornoque en la Península Ibérica. Analícelo y
responda a las siguientes preguntas:
a)
Diga el nombre de las Comunidades Autónomas donde se localiza predominantemente.
b)
Qué relación existe entre esta distribución y la litología peninsular.
c)
Explique qué actividades agrarias están relacionadas con esta especie vegetal.
(Valoración: hasta 3 puntos)

3. Caracterización y evolución de la estructura demográfica española, por edad y sexo, en
la segunda mitad del siglo XX.
(Tema libre, para cuyo desarrollo se sugiere realizar un esquema previo)
(Valoración: hasta 4 puntos)

