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 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:
Globalización
Crecimiento vegetativo

Régimen térmico
Minifundio

Falla geológica
Borrasca

(Valoración: hasta 3 puntos)
2. El mapa siguiente muestra el sistema de ciudades en España, en 1991. Analícelo y responda a
las preguntas siguientes:
a) Diga los nombres de las ciudades que son metrópolis nacionales y el de las metrópolis regionales.
b) ¿Qué contrastes existen en la red urbana de España entre el centro y la periferia?.
c) ¿Qué relación existe entre este Sistema de Ciudades, los flujos migratorios y la terciarización de la
economía?.
(Valoración: hasta 3 puntos)

3. Los climas de España: tipología y localización.
(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:
Residencia secundaria
Península

Comercio exterior
Archipiélago

Agricultura intensiva
Trasvase fluvial

2. El mapa representa las unidades morfoestructurales de España. Analícelo y responda a las
siguientes preguntas:
a) Relacione, con nombre y número, las unidades de relieve exteriores a la Meseta
b) Relacione, con nombre y número, las unidades de relieve interiores y periféricas de la
Meseta.
c) Partiendo de los tres principales tipos de roquedos de la Península, nómbrelos y añádales
los números que cada uno de ellos tiene superpuestos. ¿Qué rocas predominan en el 16?
(Valoración: hasta 3 puntos)

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

