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SELECTIVIDAD JUNIO 2014 GEOGRAFÍA 

OPCIÓN A 

1ª Parte 

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

utilizando como máximo una cara del cuadernillo: 

Bateas, Barbecho, Orogenia Alpina, Ciudad dormitorio, Bosque esclerófilo, Garriga, P.N.B., 

Protocolo de Kioto. 

 Puntuación máxima: 1,5 puntos. 

 

2ª Parte 

Tema: La ganadería en España. 

Desarrolle, de manera sintética, el tema propuesto (utilice, como máximo, ambas caras de un 

folio). Como indicativos se señalan los siguientes epígrafes: 

* La cabaña ganadera española. 

* Evolución reciente. 

* Nuevos sistemas ganaderos. 

* Consecuencias de la aplicación de la PAC. 

Puntuación máxima: 4 puntos. 

 

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. 

Puntuación máxima: 2,5 puntos. 4ª Parte 

A la vista del mapa adjunto, “Provincias con Saldo Vegetativo superior al 3‰ (media nacional 

1,76‰)”, 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. 

 Puntuación máxima: 2 puntos. 

 FUENTE: INE, 2011. MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN. 

 

 

OPCIÓN B 

1ª Parte 

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

utilizando como máximo una cara del cuadernillo: 

Parque Nacional, Cerro testigo, Terraza fluvial, Saldo migratorio, Cultivos hidropónicos, 

Cañada, Bosque de ribera, Sector secundario. 

Puntuación máxima: 1,5 puntos. 
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2ª Parte 

Tema: Los climas de España. 

Desarrolle, de manera sintética, el tema propuesto (utilice, como máximo, ambas caras de un 

folio). Como indicativos se señalan los siguientes epígrafes: 

* Factores y elementos condicionantes. 

* Tipos de clima en España. 

* Consecuencias sobre la vegetación. 

* Consecuencias sobre las actividades humanas y económicas. 

 Puntuación máxima: 4 puntos 

 

3ª Parte 

Comentario del gráfico: Realice un comentario de la pirámide de población española del año 

2012 adjunta, atendiendo, al menos, a los siguientes aspectos: 

 - Interpretación de la pirámide de población de España. 

- Estudio y análisis de la estructura de la población, por edades y sexos. 

Puntuación máxima: 2,5 puntos. 

FUENTE: ELABORACIÓN A PARTIR DE LOS DATOS DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE). 2013. 

 

4ª Parte 

A la vista del mapa adjunto, “Provincias con mayor superficie ocupada por masas de encina”, 

indique el nombre de las mismas; señale las razones que explican esta distribución y comente 

algunas consecuencias territoriales y económicas emanadas de este hecho. 

 Puntuación máxima: 2 puntos. 

FUENTE: ANUARIO DE ESTADÍSTICA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 

Y MEDIO RURAL Y MARINO, 2010 
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