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:
-Isoyetas
-Industria básica

-Escala de un mapa
-Cuenca sedimentaria

-Plano ortogonal
-Energías renovables

(Valoración: hasta 3 puntos)
2. Analice el mapa de España en el que se especifican las áreas turísticas. Responda a las siguientes
cuestiones:
a) Correlacione los números del 1 al 8 con las ciudades a las que corresponden e indique qué tipo de
turismo predomina en cada una de ellas.
b) Nombre las provincias con alta densidad turística e indique qué tipo de turismo predomina en cada una
de ellas.
c) Explique los contrastes entre las áreas turísticas atlánticas y mediterráneas
(Valoración: hasta 3 puntos)

3. La vegetación natural en España: principales formaciones y su distribución.
(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:
- Relieve cárstico
- Sector terciario

- Área metropolitana
- Energía hidroeléctrica

- Dehesa
- Transición demográfica

(Valoración: hasta 3 puntos)

2. En el gráfico se representa un perfil topográfico de la Península Ibérica desde el Mar Cantábrico al Mar
Mediterráneo. Analícelo y conteste a las preguntas siguientes:
a) Diga el nombre, y la letra correspondiente, de los sistemas montañosos que aparecen en el gráfico,
ordenados en sentido Norte-Sur.
b) Diga el nombre, y los números correspondientes, de los ríos que aparecen en el gráfico, ordenados de
Sur a Norte.
c) De los sistemas montañosos, diga, con letra y nombre, cuáles de ellos son: interiores a la Meseta,
exteriores a la Meseta, y periféricos a la Meseta.
(Valoración: hasta 3 puntos)
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3. Las movimientos migratorios en España desde 1900 a la actualidad.
(Tema libre, para cuyo desarrollo se sugiere realizar un esquema previo)
(Valoración: hasta 4 puntos)
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