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Examen selectividad junio 2011-2012                 Geografia 

OPCION A:  

1ª Parte 

 Defina, en el cuadernillo adjunto, seis de los siguientes términos o conceptos geográficos, 

utilizando como máximo una cara del cuadernillo.   

Geografía, Duna, Marisma, Tasa de Crecimiento Natural, P.G.O.U., Inflación, Plano urbano, 

Agricultura a tiempo parcial.  

-Duna: Es una acumulación de arena, en los desiertos o el litoral, generada por el viento, por lo 

que las dunas poseen unas capas suaves y uniformes. 

-Marisma: Es un ecosistema húmedo con plantas herbáceas que crecen en el agua.  

-Tasa de Crecimiento Natural: Es la diferencia entre el número de nacimientos y el número de 

defunciones de una población. 

-P.G.O.U.: El Plan General de Ordenación Urbana (P.G.O.U.) es un instrumento de 

planeamiento general definido en la normativa urbanística de España como un instrumento 

básico de ordenación integral del territorio de uno o varios municipios, a través del cual se 

clasifica el suelo, se determina el régimen aplicable a cada clase de suelo, y se definen los 

elementos fundamentales del sistema de equipamientos del municipio en cuestión. 

-Inflacion:  Es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios 

existentes en el mercado durante un período de tiempo, generalmente un año. 

-Plano urbano: Es la representación esquemática. Es una de las variables que influye en la 

configuración del paisaje urbano, también nos sirve para identificar nuestra urbanidad. 

2ª Parte   

Tema: El clima de la España atlántica. Desarrolle, de manera sintética, el tema propuesto 

(utilice, como máximo, ambas caras de un folio). Como indicativos se señalan los siguientes 

epígrafes:  *Localización general del clima. *Factores del clima. *Análisis de las precipitaciones 

y de las temperaturas. *Subtipos climáticos.  

En la España atlantica, las temperaturas son suaves a lo largo de todo el año por la proximidad 

del mar, y solo en el interior montañoso se alcanzan valores fríos más extremos. 

Los inviernos son templados y los veranos frescos y breves.Estas diferencias producen una 

amplitud térmica reducida, de apenas 10 °C, que es algo mayor en las montañas. 

Las precipitaciones se distribuyen regularmente a lo largo del año, con más de 100 días de 

lluvia. De modo general se superan los 800 mm, incluso, los 1.000 mm anuales. Esta 
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abundancia de las precipitaciones se debe a que la mitad septentrional de la Península es la 

que se ve más afectada por las perturbaciones del frente polar. Además, la proximidad al mar 

de las montañas potencia la acción de las borrascas y provoca lluvias orográficas, así como 

muchos días nubosos, que dejan una insolación de apenas 1.900 horas al año. 

Las precipitaciones varían mucho entre unas zonas y otras. Las cuencas del interior de Galicia 

son las áreas más secas de la España atlántica, mientras que las montañas son las zonas más 

húmedas, pudiendo superar los 2.000 mm. Por eso, las montañas cantábricas y los Pirineos son 

las que más nieve reciben al año, pudiendo llegar a los 70 días y manteniendo neveros 

permanentes. 

La gran humedad y las temperaturas suaves favorecen que la España atlántica tenga una 

cubierta vegetal muy rica, pero que ha sufrido notables cambios por la intensa actividad 

humana. Asimismo, la vegetación también depende de los tipos de suelos, y de si estos están 

bien desarrollados y tienen abundante materia orgánica. 

La España atlántica es el área propia del bosque caducifolio. Este bosque tiene gran variedad 

de especies de hoja frondosa. En estos bosques, la acumulación de hojarasca aporta nutrientes 

al suelo, que reducen su acidez. Son característicos los carvallares (robledales en Galicia), y los 

hayedos.. 

Otros árboles frecuentes del bosque caducifolio son el abedul, el castaño, el arce y el tilo, 

.También en solitario, aunque a veces se encuentra en formaciones extensas, está el acebo. . 

Asimismo, en las proximidades de los ríos aparecen otras especies, como el aliso, el avellano, 

el sauce, el serbal, el mostajo y el fresno. 

Además, también hay repoblaciones de algunas especies foráneas, como los eucaliptos de las 

zonas costeras y algunos pinares. Estas especies se introdujeron por su rápido crecimiento y 

mayor aprovechamiento económico. 

La progresiva destrucción del bosque ha favorecido la expansión de amplias zonas de matorral 

muy denso, que son conocidas como landas, cuyas especies más destacables son el tojo, el 

brezo, la genista, el arándano y el helecho. También han adquirido gran significación las 

praderas, que se utilizan, en su mayor parte, para el pasto del ganado. 

3ª Parte 

 Comentario de la fotografía adjunta:  Comente el paisaje de la lámina adjunta, atendiendo, al 

menos, a: a) Unidades del paisaje. b) Transformaciones recientes del mismo, cambios de uso 

del suelo y sus causas. c) Manifestaciones espaciales de las actividades económicas y del 

poblamiento.  

 En la imagen observamos un paisaje de caracter mediterráneo continentalizado, debido a la 

altitud y a la disposición de las montañas que impiden que lleguen las masas de aire húmedo 

marítimo. El término está recorrido longitudinalmente por una cadena montañosa, cuyas 

https://goo.gl/31YDof


 www.academianuevofuturo.com 914744569 

C/ Fernando Poo 5 Madrid (Metro Delicias o Embajadores). 
 
 

 

alturas más representativas son los montes. Las fallas también individualizan fosas tectónicas, 

que forman depresiones interiores. Predominan las llanuras tabulares rematadas en caliza.  

En la imagen, se puede apreciar que la geomorfología de la zona es esencialmente granítica. La 

superficie presenta una importante riqueza forestal, donde destacan extensos pinares, (gran 

parte fruto de la repoblacion), de gran valor, y encinares, así como jara y robles de tipo melojo. 

Ademas, el paisaje presenta una importante riqueza forestal, donde destacan los pinares, el 

conjunto de encinas y de gran variedad floristica e interes geomorfologico. 

Los recursos economicos de este tipo de paisaje son la ganaderia movilizada normalmente por 

vias pecuarias,por lo que permanecen los prados para pastos y un importante número de 

cabezas de cabaña ovina, caprina y bovina, seguidas de cerca por las cabañas mular, equina y 

asnal.  

Cabe destacar, sin embargo, el gran desarrollo forestal, y la producción de carbón y maderas, 

sobre todo pino negral y piñonero. 

4ª Parte  

A la vista del mapa adjunto, “Provincias con saldo vegetativo superior al 3,8‰ (media nacional: 

2,41‰)”; indique el nombre de las provincias “tramadas” pertenecientes a dicha categoría; 

argumente las razones que explican esta distribución y exponga algunas consecuencias 

demográficas, sociales y económicas, que se puedan derivar.  

-Provincias tramadas: Madrid, Guadalajara, Tarragona, Gerona, Sevilla, Murcia, Almeria, 

Malaga, Cadiz. 

El crecimiento vegetativo o natural es diferencia entre la cantidadd de nacimientos y la de 

muertes de un determinado lugar en el periodo de un año. Su tasa se da en tantos por ciento. 

Los paises desarrollados como España suelen tener un indice bajo.  

La población española crece (o decrece) por dos motivos fundamentales. O bien porquenacen 

más niños que las personas que mueren (o lo contrario), a lo que se denominamovimiento 

natural, o bien porque entran en nuestro país más personas que las que salen, es decir, porque 

el saldo migratorio es positivo. A la suma del movimiento o crecimiento natural (también 

llamado crecimiento vegetativo) de la población con el saldo migratorio, se le denomina 

crecimiento real o absoluto. 

Recientemente el crecimiento natural se ha estancado cada vez más, salvo el repunte en la 

última década motivado por una considerable inmigración. Hoy día, España sigue creciendo 

más por el aporte de elementos foráneos de población, que por su saldo vegetativo, aunque 

en los últimos cuatro o cinco años esta tendencia se está volviendo a invertir. 

OPCION B: 

1ª Parte   
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Defina, en el cuadernillo adjunto, seis de los siguientes términos o conceptos geográficos, 

utilizando como máximo una cara del cuadernillo:   

Cárcavas, Central fotovoltaica, Tratado de Maastricht, Regresión marina, Cultivos forrajeros, 

Frente, Arrabal, Saldo migratorio.  

-Carcavas: Son los socavones producidos en rocas y suelos de lugares con pendiente a causa de 

las avenidas de agua de lluvia.  

-Arrabal: Es una agrupación orgánica (sin planeamiento urbanístico previo) de viviendas y 

comercios, normalmente asociado a clases bajas. 

-Central fotovoltaica: Es una fuente de energía que produce electricidad de origen renovable, 

obtenida directamente a partir de la radiación solar mediante un dispositivo semiconductor 

denominado célula fotovoltaica, o bien mediante una deposición de metales sobre un sustrato 

denominada célula solar de película fina. 

-Tratado de Maastricht: Es el sustrato político principal de toda la Unión Europea. Firmado en 

la ciudad neerlandesa de Maastricht el 7 de febrero de 1992, entró en vigor el 10 de octubre 

de 1993 y fue concebido como la culminación política de un conjunto normativo, vinculante 

para todos los estados miembro de la unión, tanto para los futuros miembros como para los 

estados firmantes en el momento del tratado. 

-Regresion marina: La retirada del mar de una gran zona de terreno en un período 

relativamente corto de tiempo (geológicamente hablando). 

-Cultivos forrajeros: Son el material vegetativo con el cual se alimenta al ganado. 

2ª Parte   

Tema: La población española.  Desarrolle, de manera sintética, el tema propuesto (utilice, 

como máximo, ambas caras de un folio). Como indicativos se señalan los siguientes epígrafes: 

*La evolución demográfica de nuestro país. *Estructura y distribución espacial de la población. 

*Movimientos naturales y migratorios. *Futura evolución demográfica española.  

La natalidad y la fecundidad se han reducido en todas las comunidades autónomas, aunque 

sigue habiendo diferencias regionales. Tanto si usamos la tasa natalidad como el índice 

sintético de fecundidad, las regiones meridionales e insulares son las que poseen las mayores 

tasas e índices, seguidas por las regiones económicamente más desarrolladas. Las 

comunidades del centro y del norte peninsular presentan las tasas más bajas. 

La mortalidad es el fenómeno relacionado con el fallecimiento de los miembros de una 

población. Asociado al concepto de mortalidad encontramos el de esperanza devida, media de 

la cantidad de años que vive una población en un cierto periodo de tiempo. Hasta finales del 

siglo XIX la población española se caracterizaba por las altas tasas de mortalidad y la baja 

esperanza de vida. En la actualidad, la tasa bruta de mortalidad se encuentra en torno al 8,5 
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por mil, un nivel a partir del cual resulta ya muy difícil seguir bajando. 

Las migraciones han influido en la oscilación general y regional de la ratio entre los sexos. La 

diferencia entre sexos se debe a la mayor mortalidad de hombres, la supermortalidad 

masculina. La composición por edad es de gran interés por sus repercusiones demográficas, 

sociales, económicas,…De la edad de la población depende la fecundidad, equipamientos 

docentes y asistenciales, previsión de futuro…. 

España presenta tendencia al envejecimiento (más del 17% de mayores) y reducción de la 

población joven. Las regiones con población más joven don Andalucía, Murcia y Canarias; las 

más envejecidas Aragón, Castilla-León y La Rioja.La composición de la estructura por sexo y 

edad se observa en la pirámide de edades. La de 1900 traduce alta natalidad y baja esperanza 

de vida, por alta natalidad. en la de 1950 se aprecia una base más reducida porque se reducen 

los nacimientos durante la Guerra Civil.  

3ª Parte    

Comentario de los gráficos: Distribución por sectores económicos de la población activa en 

España. Realice un comentario sobre la situación que representa cada uno de los dos gráficos. 

Compare las dos situaciones y explique los factores que han contribuido al cambio entre 1976 

y 2009.  

La gráfica muestra la evolución de la población activa ocupada española por sectores 

económicos (agricultura, industria, construcción y servicios) desde 1976 hasta 2009. Según los 

datos actuales, la distribución de la población activa ocupada española, presenta las 

características propias de un país desarrollado con predominio del Sector Terciario, 

relacionado con un aumento de la población urbana. El Sector Primario ha perdido peso en 

nuestra economía lo que ha llevado como consecuencia a un descenso de población rural. Y 

por el otro lado, el sector terciario ha sido el que más crecimiento ha experimentado.  

La evolución de estos sectores ha pasado por diferentes etapas:  

Agricultura: Para el año 1975, la reducción de la población ocupada en este sector se había 

acelerado al aumentar el éxodo rural con la mecanización del campo y el desarrollo industrial 

español. Los excedentes de mano de obra agraria buscaron trabajo y mejores condiciones de 

vida en la ciudad. A partir de este año el descenso, que se mantiene, es más lento. Las causas 

están en una disminución del éxodo rural debido a la crisis industrial de los 80 – 90; porque ya 

se encuentra en unos niveles muy bajos de población (7% aprox.), y por el desarrollo de nuevas 

técnicas de regadío, pesticidas, etc.  

A partir de los años 90, el descenso continúa por el crecimiento natural negativo, la 

emigración, la jubilación de muchos agricultores mayores y los planes de prejubilación y de 

abandono de la actividad que afectan a las explotaciones menos rentables y a una parte de las 

trabajadas a tiempo parcial.  
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Cabía esperar, a inicios del s.XXI, cierta recuperación y rejuvenecimiento de las áreas rurales 

más dinámicas por el asentamiento de inmigrantes ocupados en tareas agrícolas; con las 

nuevas actividades residenciales, industriales y de servicios en zonas rurales (turísticas), y con 

las subvenciones de la UE para evitar el despoblamiento rural y favorecer la instalación de 

jóvenes  

Construcción: Se ha mantenido en torno al 10% de ocupación, aunque se observa un claro 

crecimiento a inicios del s. XXI. Su desarrollo va unido al del crecimiento de las ciudades, 

gracias a las mejoras industriales y al crecimiento del sector servicios, que permitieron un 

mejor nivel de vida y de este modo, un acceso mayor a las viviendas. En este sector cabe 

comentar el fuerte desarrollo en los años 2000 (aunque no se refleja demasiado en la 

ocupación) y el brusco hundimiento o “pinchazo” de la burbuja inmobiliaria a partir de 2008, 

aunque no tengamos los datos actualizados en el gráfico.  

 Sector terciario: Hasta 1975 su crecimiento estaba unido al desarrollo industrial y a una 

mejora de la calidad de vida. Desde esa fecha su crecimiento ha sido muy acelerado, pasando 

de un 40% a casi un 65% hoy en día.  

Parte 4 

A la vista del mapa adjunto, “Provincias en las que más del 15% de las tierras cultivadas son de 

viñedo (Media Nacional: 6,5%)”, indique dichas provincias tramadas y comente los motivos 

fundamentales que concurren en esta situación. Explique las consecuencias de la significativa 

presencia de este cultivo en las provincias señaladas.  

Las provincias que tienen más del 15% de las tierras de cultivo dedicadas al viñedo son: 

Orense, Pontevedra, Álava, La Rioja, Barcelona, Valencia, Albacete, Ciudad Real, Toledo, Las 

Palmas y Santa Cruz de Tenerife.  

Los factores que explican esta distribución del viñedo son tanto físicos como humanos. Entre 

los factores físicos destacan el clima y los suelos. La vid es un cultivo de secano que se adapta 

perfectamente al clima mediterráneo porque necesita veranos secos, escasas precipitaciones e 

inviernos relativamente fríos. En cuanto a los factores humanos hay que destacar la tradición 

histórica y la rentabilidad económica. La vid es un cultivo tradicional mediterráneo cuyo valor 

económico, ecológico y social es extraordinario, su producción es excedentaria por ello España 

ha tenido algunos problemas de competitividad a partir de la aplicación de la Política Agraria 

Comunitaria (PAC), no obstante su cultivo sigue siendo muy rentable especialmente en las 

zonas cuyo vino tiene la denominación de origen como es el caso de Rioja, Penedés, Ribera del 

Duero, etc.  
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