UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

PLANES DE 1994 y
DE 2002

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:
Occidental
Isotermas

Delta fluvial
Tasa de Bruta de Natalidad

Barbecho
Área Metropolitana

(Valoración: hasta 3 puntos)
2. Las figuras muestran la estructura de la población por edad y sexo de la población
española en 1900 y en 2001. Obsérvelas y conteste:
a) ¿A qué modelo de estructura demográfica corresponde cada una de estas figuras?
Razone la respuesta explicando brevemente las causas que dan lugar a ambos
modelos al comienzo y final del siglo XX
b) Compare la población de 65 y más años en ambas figuras ¿qué diferencias básicas
existen?, ¿qué está ocurriendo en la figura de 2001?, ¿qué consecuencias sociales
tiene?.
b) Compare la población de 0-14 años en ambas figuras ¿qué diferencias básicas
existen?, ¿qué está ocurriendo en la figura de 2001?, ¿qué consecuencias sociales
tiene?.
(Valoración: hasta 3 puntos)
ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA POR EDAD -SEXO (%)
1900

2. Elementos y factores del clima de España
(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:
Altitud
Barlovento

Régimen fluvial
Densidad de Población

Energías renovables
Dehesa

(Valoración: hasta 3 puntos)
2. El mapa muestra las unidades litológicas de la Península Ibérica. Tras su observación
responda a las siguientes cuestiones:
a) Enumere, por separado, con sus números y nombre: las unidades interiores de la
Meseta; las periféricas de la Meseta; y las exteriores a la Meseta
b) Qué Comunidades Autónomas tienen parte o todo su territorio asentado sobre la
Iberia silícea en el Oeste peninsular
c) ¿Qué relación básica guarda cada una de estas tres Iberias con distintos usos y
aprovechamientos del territorio?.
(Valoración: hasta 3 puntos)

3. Etapas del proceso de urbanización en España desde el siglo XIX
(Tema libre, para cuyo desarrollo se sugiere realizar un esquema previo)
(Valoración: hasta 4 puntos)

