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CURSO 2019-2020
Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.
b) El examen consta de 4 bloques. Deberá contestar al número de preguntas que se indican en cada uno.
c) La valoración de cada respuesta se indica en el bloque correspondiente.

El examen constará de 4 Bloques (A, B, C y D)
En cada bloque se plantearán varias preguntas, una para cada uno de los bloques de contenidos de la asignatura, de las que deberá
responder al número que se indica en cada uno. En caso de responder a más cuestiones de las requeridas, serán tenidas en cuenta las
respondidas en primer lugar hasta alcanzar dicho número.
BLOQUE A (Glosario. Significados geográficos)
Puntuación máxima: 2 puntos
En este bloque se plantean 8 términos geográficos para su definición, de los que debe responder, a su elección, SOLAMENTE 4.
Cada respuesta elegida tendrá un valor máximo de 0.5 puntos.
a) Latitud geográfica
e) Turismo cultural

b) Globalización
f) Relieve herciniano

c) Meandro
g) Pesca de altura

d) Monocultivo
h) Ensanche urbano

BLOQUE B (Glosario. Significados de expresiones)
Puntuación máxima: 1 puntos
En este bloque se plantean 4 expresiones para relacionarlas con determinados conceptos geográficos, de las que debe responder, a su
elección, SOLAMENTE 2.
Cada respuesta elegida tendrá un valor máximo de 0.5 puntos.
a) El índice que expresa el número de defunciones por cada mil habitantes se denomina
b) El espacio destinado a albergar industria de alta tecnología, centros u organismos de investigación y de transferencia de tecnología se
denomina
c) Los núcleos urbanos que surgen en las proximidades de las ciudades centrales y que son lugares de residencia de personas que
mayoritariamente trabajan en esa ciudad, originando importantes movimientos pendulares, se denominan
d) El conjunto de medios que permite el desplazamiento de personas y mercancías entre lugares geográficos se denomina
BLOQUE C (Ejercicios de desarrollo)
Puntuación máxima: 4 puntos
En este bloque se plantean 2 ejercicios de análisis y comentario de mapas, gráficos, cuadros estadísticos o textos, de los que debe
responder, a su elección, SOLAMENTE 1.
Cada ejercicio elegido tendrá un valor máximo de 4 puntos.
EJERCICIO 1. En el Mapa nº 1 se muestra la precipitación media anual en España durante el periodo 1981-2010. Responda a las
siguientes cuestiones:
a) Cite el nombre de las provincias con precipitaciones medias anuales inferiores a 300 mm. (Hasta 1 punto).
b) Comente la relación que existe entre los valores de precipitación y el relieve peninsular. (Hasta 1 punto).
c) Compare los valores de precipitación que se registran en el noroeste con los del sudeste peninsular. Diga las diferencias que existen y
razone los motivos que explican dichas diferencias. (Hasta 2 puntos).
EJERCICIO 2. En el Mapa nº 2 aparecen las regiones biogeográficas de España. Responda a las siguientes cuestiones:
a) Cite el nombre de las provincias administrativas comprendidas (total o parcialmente) en la Subprovincia Carpetana-Leonesa. (Hasta 1
punto).
b) Señale las principales especies vegetales correspondientes al ámbito biogeográfico de la Región Mediterránea. (Hasta 1 punto).
c) Explique la relación existente entre las condiciones físicas del territorio y las diferentes regiones biogeográficas. (Hasta 2 puntos).
Los mapas correspondientes están al final

PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA
UNIVERSIDAD

GEOGRAFÍA

ANDALUCÍA, CEUTA, MELILLA y CENTROS en MARRUECOS
CURSO 2019-2020

BLOQUE D (Desarrollo de temas)
Puntuación máxima: 3 puntos
En este bloque se plantean 2 temas, de los que debe desarrollar, a su elección, SOLAMENTE 1.
Cada cuestión elegida tendrá un valor máximo de 3 puntos.
TEMA A. EL ESPACIO URBANO. El Sistema de ciudades en España. Principales áreas y ejes urbanos. La estructura y el plano de la
ciudad.
TEMA B. LA ACTIVIDAD PESQUERA. Significado de la pesca en España. Regiones pesqueras en España y principales caladeros. La
importancia creciente de la acuicultura.
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