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:
-Longitud geográfica
-Amplitud térmica

-Lago glaciar
-Padrón municipal de habitantes

-Minifundio
-Plano radioconcéntrico.

(Valoración: hasta 3 puntos)
2. El mapa muestra el sistema de ciudades de España. Obsérvelo y responda a las siguientes cuestiones:
a) Dé los nombres de las metrópolis nacionales; y de las metrópolis regionales de 1º orden. Diga a qué
Comunidad Autónoma pertenece cada una.
b) ¿Por qué se establecen las categorías que aparecen en la leyenda del mapa, qué diferencias básicas existe
entre cada una de ellas, o sobre qué bases principales se hacen esas jerarquías urbanas?.
c) Explique brevemente el funcionamiento del sistema urbano de Andalucía nombrando al menos las ciudades
que pertenecen a las cuatro categorías primeras.
(Valoración: hasta 3 puntos)

3. Unidades del relieve peninsular exteriores a la Meseta
(Tema libre, para cuyo desarrollo se sugiere realizar un esquema previo)
(Valoración: hasta 4 puntos)

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 B
1. Exprese de modo conciso el significado geográfico de los siguientes términos:
-Septentrional
-Presión atmosférica

-Cabecera de un río
-Tasa de mortalidad infantil

-Central termoeléctrica
-Periferia urbana

(Valoración: hasta 3 puntos)
2. El mapa muestra la insolación peninsular e insular en España. Obsérvelo y responda a las siguientes
cuestiones:
a) ¿Qué provincias tienen en alguna parte o en todo su territorio menos de 60 días anuales de sol?.
b) Ponga en relación brevemente cada una de estas cuatro categorías de insolación con otros
elementos y factores de los climas peninsulares e insulares y con otros elementos naturales. ¿Por
qué es tan variada la insolación de Andalucía?.
c) Qué repercusiones tienen estas categorías de insolación en algunas actividades económicas. En
cuáles principalmente y cómo afectan.
(Valoración: hasta 3 puntos)

3. Dinámica natural de la población española en el siglo XX: rasgos, etapas, causas y consecuencias
(Tema libre, para cuyo desarrollo se sugiere realizar un esquema previo)
(Valoración: hasta 4 puntos)

