UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS

Instrucciones:

GEOGRAFÍA
CURSO 2016/2017

a) Duración: 1 hora y 30 minutos
b) La presente prueba consta de tres partes. De cada parte deberá desarrollar uno de los dos ejercicios
propuestos.
c) La puntuación de cada parte viene especificada en el lugar correspondiente.
d) En todos los casos se considerarán elementos de ponderación de la calificación final, la calidad de la
redacción, la precisión científica y la corrección gramatical y ortográfica
.

PARTE I.
Exprese de modo claro y conciso el significado geográfico de los siguientes términos.
(Elija un grupo):
Grupo 1.

Agricultura de regadío
Altitud
Barlovento
Estiaje
Industria básica
Plano urbano

Grupo 2.

Anticiclón
Cuenca hidrográfica
Ganadería extensiva
Meridiano terrestre
Parque tecnológico
Turismo cultural
(Valoración: hasta 3 puntos)

PARTE II. Desarrolle uno de los dos temas propuestos:
Tema 1. La vegetación española: grandes áreas, unidades biogeográficas y especies vegetales.
Tema 2. Evolución y distribución de la población española. Explique sus factores y consecuencias.
Índices de media.
(Valoración: hasta 3 puntos)

(CONTINÚA AL REVERSO………………

PARTE III: Desarrolle uno de los dos ejercicios que se proponen a continuación
Ejercicio 1. La figura siguiente es un fotoplano de la ciudad de Barcelona. Con la información que
contiene conteste a las preguntas siguientes:
a) Identifique, mediante el correspondiente número, las siguientes unidades: Centro Histórico,
Ensanche. (Hasta 1 punto).
b) Describa el tipo de plano que caracteriza a las áreas número 1, 2 y 3. (Hasta 1,5 puntos).
c) Explique los factores del emplazamiento de la ciudad de Barcelona (Hasta 1,5 puntos).

Ejercicio 2. A continuación se reproduce el climograma de una localidad española. A la vista del mismo
responda a las siguientes preguntas:
a) Describa la evolución del gráfico de temperaturas y precipitaciones. (Hasta 1 punto).
b) Analice y explique las características en cada una de las estaciones. (Hasta 1,5 puntos).
c) Identifique el tipo de clima y en qué zona de España puede localizarse. (Hasta 1,5 puntos).
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(Valoración: hasta 4 puntos)
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