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:
- Ganadería extensiva
- Isoyetas
- Saldo migratorio
- Monocultivo
- Aguas jurisdiccionales
- Penillanura
(Valoración: hasta 3 puntos)
2. En el mapa se representa la distribución de la propiedad agraria por provincias. Conteste a las siguientes
preguntas.
a) ¿En qué provincias la gran propiedad o latifundio supone más del 50% del total de la propiedad agraria?
b) ¿En qué provincias la pequeña propiedad o minifundio supone más del 50% del total de la propiedad agraria?
c). Explica las causas que han provocado dicha distribución y las consecuencias que se han derivado de ellas
(Valoración: Hasta 3 puntos)

3. Tipos de climas en España: Localización y 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:
-Altitud
-Barlovento

-Régimen fluvial
-Energías renovables
-Densidad de población
-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)

