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:
-Meridional
-Isobaras

-Estuario
-Crecimiento natural de la población

-Agricultura extensiva
-Morfología urbana

(Valoración: hasta 3 puntos)
2. El mapa representa la localización de la población extranjera en las provincias españolas. En función
de ello responda a las siguientes cuestiones:
a) ¿Qué provincias acogen de 20.001 extranjeros en adelante?
b) Exponga a grandes rasgos las tendencias territoriales en la localización de extranjeros ¿por qué
se acumulan en esas provincias?.
c) ¿Cuáles considera que son los principales países de origen de los extranjeros en España y por
qué razones son esos países?.
(Valoración: hasta 3 puntos)

3. El relieve de la Meseta: unidades interiores y rebordes montañosos.
(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
- Área periurbana
- Energía hidroeléctrica
- Estiaje
- Penillanura
- Barbecho
(Valoración: hasta 3 puntos)
2. El mapa representa el balance hídrico de las principales cuencas hidrográficas de la Península Ibérica,
Baleares y Canarias. Analícelo y responda a las preguntas siguientes:
a) Exprese del 1 al 11 los nombres de los principales ríos que alimentan cada una de esas cuencas
b) ¿Qué Comunidades Autónomas tienen un balance hídrico negativo?
c) Explique los contrastes y variación de los valores del balance hídrico en las cuencas de la vertiente
atlántica peninsular.
(Valoración: hasta 3 puntos)

3. Las actividades agrarias en España.
(Tema libre, para cuyo desarrollo se sugiere realizar un esquema previo)
(Valoración: hasta 4 puntos)

