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:
- Continentalidad
- Brisas litorales
- Éxodo rural
- Reconversión industrial
- Cordillera
- Emplazamiento urbano
(Valoración: hasta 3 puntos)
2. En el mapa siguiente se representa la proporción de regadío (%) en relación con la
superficie labrada, en cada una de las provincias españolas. Con esta información
conteste a las preguntas siguientes:
a) Cuáles son las provincias que tienen una proporción de regadío superior al 30%.
b) Hay dos grupos de provincias que tienen en regadío menos del 5% de sus tierras
labradas. Diga cuáles son esos dos grupos y las causas que explicarían la existencia
de uno y otro.
c) Enumere los cultivos predominantes en las tierras de regadío de España.
(Valoración: hasta 3 puntos)

3. Las principales formaciones de vegetación natural en España. Características y
distribución.
(Tema libre, para cuyo desarrollo se sugiere realizar un esquema previo)
(Valoración: hasta 4 puntos)

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 B:
1. Exprese de modo conciso el significado geográfico de los siguientes términos:
- Habitat concentrado - Falla geológica
- Bosque perennifolio
- Población activa
- Régimen pluviométrico anual
- Minifundio
(Valoración: hasta 3 puntos)
2. El mapa representa el roquedo de la Península Ibérica. Analícelo y responda a las
siguientes preguntas:
a) Diga qué Comunidades Autónomas participan de litología caliza.
b) Qué unidades de relieve se corresponden con cada uno de los tres grupos de rocas.
c) Qué formas de relieve y qué rasgos topográficos asocia a cada una de las tres
litologías.
(Valoración: hasta 3 puntos)

3. Los movimientos migratorios interiores en España durante el siglo XX.
(Tema libre, para cuyo desarrollo se sugiere realizar un esquema previo)
(Valoración: hasta 4 puntos)

