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:
Oriental
Isoyetas

Valle glaciar
Pirámide de población

Materias primas
Jerarquía urbana

(Valoración: hasta 3 puntos)

2. Los mapas representan la
distribución de cuatro especies
arbóreas en la Península Ibérica.
Obsérvelos y responda a las
siguientes preguntas:
a) Diga el nombre de las provincias
en cuyo territorio se encuentra el
haya.
b) Qué relación existe entre la
distribución de cada una de estas
cuatro especies y los caracteres
naturales de la Península.
c)
Explique
qué
actividades
económicas están relacionadas con
el alcornoque y cuáles con la encina.
Razónelo brevemente

3. Áreas turísticas españolas y su caracterización
(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:
Latitud geográfica
Sotavento

Trasvase fluvial
Corriente migratoria

Industria de bienes de equipo
Agricultura intensiva

(Valoración: hasta 3 puntos)
2. La figura siguiente es un plano de la ciudad de Barcelona. Obsérvelo y conteste a las
preguntas siguientes:
a) Identifique, mediante el correspondiente número (o números) las siguientes
unidades: centro histórico, ensanche, puerto, diagonal.
b) Defina el tipo de plano de las unidades morfológicas correspondientes a los
números 1, 3 y 4, y diga qué peculiaridades tiene el ensanche y quién es su autor
principal.
c) Explique los factores de la localización de la ciudad de Barcelona, en relación con el
medio natural.
(Valoración: hasta 3 puntos)

3. La Meseta peninsular y sus relieves interiores y periféricos
(Tema libre, para cuyo desarrollo se sugiere realizar un esquema previo)
(Valoración: hasta 4 puntos)

