UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

GEOGRAFÍA

CURSO 2010-2011
Instrucciones:
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 claridad de la
redacción y la corrección 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:
- Zócalo
- Frente Polar
- Pesca de altura
-Penillanura
- Población activa
- Parcela de cultivo
(Valoración: hasta 3 puntos; máximo 0,5 puntos por término)
2. En el gráfico se representan los componentes de la actividad económica española según su
aportación al Producto Interior Bruto (PIB) en 2006. Analícelo y conteste a las siguientes
preguntas:
a) ¿Qué actividades integran el Sector Primario y qué peso tiene éste en la formación del PIB? En
relación con los demás sectores, explique por qué tiene tan escasa representación. (Hasta 1,5 puntos).
b) ¿Qué porcentaje aporta el Sector Terciario y qué actividades se incluyen en él? (Hasta 1 punto).
c) El Sector Secundario está representado por dos componentes ¿Cuáles son y qué porcentaje aporta
cada uno de ellos? ¿Cuál de ellos ha tenido un papel esencial como desencadenante de la crisis
económica actual y por qué? (Hasta 1,5 puntos).
(Valoración: hasta 4 puntos)
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3. Los climas de España.
(Tema libre, para cuyo desarrollo se sugiere realizar un esquema previo)
(Valoración: hasta 3 puntos)
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OPCIÓN B
1. Exprese de modo conciso el significado geográfico de los siguientes términos:
- Solsticio
- Falla geológica
- Industria siderúrgica
- Régimen térmico
- Jerarquía urbana
- Reconversión industrial
(Valoración: hasta 3 puntos; máximo 0,5 puntos por término)
2. En el mapa se representa la extensión superficial de algunos árboles característicos de la
vegetación española. Obsérvelo y conteste a las siguientes preguntas:
a) Indique el nombre de las Comunidades Autónomas donde se localiza, predominantemente, el
alcornoque y cite las provincias en las que no hay encinas. (Hasta 1 punto).
b) ¿Sobre qué zonas litológicas se extiende el alcornoque? Explique las características de la encina que
justifican su extensa distribución. De las especies señaladas en la leyenda, diga las que forman bosques
caducifolios y cuáles forman bosques perennifolios. (Hasta 1,5 puntos).
c) ¿Qué factores explican la mayor presencia de masas forestales en el oeste y norte de la Península?
(Hasta 1,5 puntos).
(Valoración: hasta 4 puntos)

3. El turismo en España.
(Tema libre, para cuyo desarrollo se sugiere realizar un esquema previo)
(Valoración: hasta 3 puntos)

