
   

 

 
UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
CURSO 2011-2012 

 
 

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 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 conceptos: 
 -  Relieve alpino    - Oriental   - Política Agraria Comunitaria  

-  Altitud     - Pirámide de población  - Fuentes de energía  
(Valoración: hasta 3 puntos; máximo 0,5 puntos por  concepto) 

 
2. En el gráfico se representan los tipos de regímenes fluviales de España. Analícelo y conteste a 
las preguntas siguientes:  
a) Identifique las unidades de relieve que presentan un régimen de montaña. (Hasta 1 punto). 
b) Explique las razones de la inexistencia de redes fluviales importantes en los dos archipiélagos 
representados. (Hasta 1 punto). 
c) Explique qué factores influyen en la distribución de los diferentes regímenes fluviales en la España 
peninsular. (Hasta 2 puntos). 

(Valoración: hasta 4 puntos) 
 

 
 
3. Los espacios industriales en España. Proceso de industrialización en España. Características 
generales y distribución territorial de la industria española. Factores de la actividad industrial española. 
Principales sectores industriales y su implicación ambiental. 

(Valoración: hasta 3 puntos) 
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OPCIÓN B 

1. Exprese de modo conciso el significado geográfico de los siguientes conceptos: 
- Glaciarismo    - Mapa topográfico   - Barrio  
- Padrón Municipal de Habitantes  - Industria básica   - Flora de un territorio  

(Valoración: hasta 3 puntos; máximo 0,5 puntos por  concepto) 
 
2. En el gráfico se representa la evolución de la población activa ocupada, por sectores 
económicos, en España desde 1900. Analícelo y conteste a las preguntas siguientes:  
a) Describa la evolución de cada sector entre las fechas indicadas indicando las etapas y las tendencias. 
(Hasta 1 punto). 
b) Explique las causas que dan lugar a esta evolución. (Hasta 1’5 puntos). 
c) Explique las consecuencias que se derivan de esta evolución (Hasta 1’5 puntos). 

(Valoración hasta 4 puntos) 
 

 
 
 
3. España: situación geográfica. Unidad y diversidad. España como unidad geográfica. La posición de 
España en el planeta Tierra y sus consecuencias geográficas. El proceso de organización político-
administrativa de España. 

(Valoración: hasta 3 puntos) 
 


