UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS
Instrucciones:

GEOGRAFÍA
CURSO 2020/2021

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:

Equinoccio
Latifundio
Régimen térmico
Marisma
Densidad de población
Población ocupada

Grupo 2:

Meridiano
Régimen pluviométrico
Ensanche urbano
Solsticio
Éxodo rural
Tasa de paro

(Valoración: hasta 3 puntos)

PARTE II. Desarrolle uno de los dos temas propuestos:
Tema 1. Los ríos españoles. Vertientes y cuencas.
Tema 2. El espacio rural y los condicionantes de la actividad agraria en España. Usos y funciones del
espacio rural. Dominios y paisajes agrarios.
(Valoración: hasta 3 puntos)

(CONTINÚA AL REVERSO………………)

PARTE III: Desarrolle uno de los dos ejercicios que se proponen a continuación:
(Valoración: hasta 4 puntos)
Ejercicio 1. A continuación se presenta un mapa de altimetría de España. A partir del mismo responda a
las siguientes cuestiones:
a) Diga el nombre de las unidades de relieve identificadas numéricamente del 1 al 5. (Hasta 1 punto)
b) Identifique y describa las características de los relieves señalados con las letras A y B. (Hasta 1 punto)
c) Desarrolle las principales características de las unidades exteriores a la Meseta. (Hasta 2 puntos)

Ejercicio 2. El mapa representa los principales destinos de los viajeros alojados en establecimientos
hoteleros y apartamentos turísticos. Analícelo y responda a las siguientes cuestiones:
a) Ponga el nombre de las provincias señaladas con los números del 1 al 10. (Hasta 1 punto).
b) Correlacione las letras, de la A a la E, que aparecen en el mapa con la ciudad a la que corresponde y
diga el tipo de turismo predominante en cada una de ellas (Hasta 1 punto).
c) Desarrolle y comente las causas de la desigual distribución de la actividad turística en España. (Hasta 2
puntos).

5

