
   

 
  

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

 
PLANES DE 1994  y 

DE 2002 
 

GEOGRAFÍA 

 
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 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: 

 
Septentrional Bosque caducifolio Ganadería extensiva 
Anticiclón Transición demográfica Sistema de ciudades 

(Valoración: hasta 3 puntos) 

2. El mapa muestra tanto los principales ríos como las costas peninsulares. Obsérvelo y 
conteste: 

a) Diga el nombre, junto con el número correspondiente, de los ríos que aparecen con 8, 6, 5, 
3, 1. ¿Por qué es más extensa la vertiente fluvial occidental que la del sector oriental? 

b) Diga el nombre de los ríos 7, 4, 2. ¿Qué diferencias esenciales existen con los de la 
vertiente occidental? 

c) ¿Qué diferencias principales existen entre el aprovechamiento socioeconómico de la costas 
cantábro-atlánticas del Norte y las costas mediterráneas y atlánticas del Sur?. Razónelo 

(Valoración: hasta 3 puntos)  

 
3. La industria española en el siglo XX  
(Tema libre, para cuyo desarrollo se sugiere realizar un esquema previo) 

(Valoración: hasta 4 puntos) 
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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: 

 
Continentalidad Red hidrográfica Industria petroquímica 
Régimen pluviométrico Población activa Funciones urbanas 

(Valoración: hasta 3 puntos) 
 
2.  Los mapas representan la estructura de la población menor de 15 años y mayor de 65 
años en el año 2000. Observe los mapas y responda a las siguientes preguntas: 

a) Nombre todas las Comunidades Autónomas que tienen una “población joven”: 
superior al 16,5 %; entre el 14,5 -16,5 %; y las que tienen una “población anciana” 
superior al 18,8 %. 

b) Señale las posibles causas de esta distribución estructural y territorial de la 
población española. 

c) ¿Qué consecuencias tiene esta estructura en la sociedad y en la economía de las 
regiones afectadas por uno u otro caso? 

d)  (Valoración: hasta 3 puntos) 

 

 
 

3. Las principales formaciones de vegetación en España. Características y distribución 
(Tema libre, para cuyo desarrollo se sugiere realizar un esquema previo) 

(Valoración: hasta 4 puntos) 


