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Examen selectividad septiembre 2009-2010                                             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:   

Glaciar, Aridez,  Bosque mediterráneo, Padrón municipal, Regadío, Tasa de paro, AVE, Fondos 

de cohesión.  

-Glaciar:  Es una gruesa masa de hielos que se origina en la superficie terrestre por 

acumulación, compactación y recristalización de la nieve, mostrando evidencias de flujo en el 

pasado o en la actualidad. 

-Aridez:  Es la falta de agua en el suelo y de humedad en el aire que se halla en contacto con él. 

-Bosque mediterraneo: Es un bioma de bosques y matorrales que se desarrolla en regiones con 

clima mediterráneo, caracterizado por inviernos templados, veranos secos, otoños y 

primaveras con abundantes precipitaciones, además de frecuentes incendios forestales a los 

cuales la vegetación está adaptada.  

-Regadio: Consiste en aportar agua al suelo para que los vegetales tengan el suministro de 

agua que necesitan favoreciendo así su crecimiento. Se utiliza en la agricultura y en jardinería. 

-AVE: Es la marca comercial utilizada por la compañía ferroviaria española Renfe Operadora 

para sus trenes de alta velocidad de mayor gama. 

-Fondos de cohesion: Fue creado cuando la institución se llamaba Comunidad Europea. Su fin 

consistía en que los países del norte de Europa ayudaran a los del sur a desarrollarse y que eso 

beneficiaría a todos los países de la Comunidad. 

2ª Parte  

 Tema: La Meseta .   

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

folio) atendiendo al menos a los siguientes aspectos: - Origen y evolución geológica. - Litología 

y tipos de modelado. - Las unidades interiores. - Los rebordes de la Meseta.  

Coincide con la mayor parte del viejo macizo Hespérico, cuya superficie cuenta con una 

cobertera sedimentaria. Esta compuesta por dos unidades montañosas: 

Sistema Central, divide a la Meseta en dos partes y está formado por un conjunto de sierras: 

Somosierra, Guadarrama, Gredos, Peña de Francia, Gata y la Estrella. 

Estas sierras están fracturadas por fallas que forman valles. El material litológico tiene origen 

intrusivo y metamórfico (granito, gneis, pizarras,...) 
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La erosión de estas rocas ha creado cumbres de formas suaves y redondeadas tendiendo a 

planas, aunque donde ha habido erosión glaciar las cumbres son rocosas, como en Gredos. 

Los Montes de Toledo Se encuentran en la Submeseta Sur, y es de menor altitud y 

longitud que el Sistema Central. Están formados por: Sierra de Altamira, Villuercas, 

Montánchez y San Pedro. 

El material litológico es muy antiguo y de desigual dureza. Por un lado están las cuarcitas, muy 

duras, que encontramos actualmente en las cumbres y por otro las pizarras, erosionadas al ser 

más blandas, y que actualmente encontramos en los valles de las distintas sierras. Este tipo de 

paisaje se llama “apalachense (Ver vídeo sobre Geoparque de las Villuercas). 

Esta presencia conjunta de cuarcitas y pizarras, alerosionarse, forman acumulaciones 

pedregosas(procedentes de cuarcitas) empastadas por arcilla(originadas por la arcilla) en las 

laderas suaves y exteriores de las sierras. 

Dos unidades interiores llanas: submesetas (norte y sur). 

La Submeseta Norte tiene la altitud media elevada (cercana a los 800 m.) Ocupada por la 

cuenca del río Duero. 

Estructura: como base tiene un zócalo duro y antiguo (paleozoico), cubierto por materiales 

sedimentarios, más blandos y flexibles (de las eras 2ª y 3ª). El paisaje resultante se resume en 

el Páramo (extensión deterreno compuesta por materiales resistentes a la erosión y, por tanto, 

con una mayor elevación que el terreno circundante) y la campiña (terreno de ondulación 

suave, compuesto por los materiales blandos). La campiña es unterreno apto para el cultivo. 

Submeseta Sur 

De altitud media más baja que la norte. Está dividida por los Montes de Toledo, lo que ha 

generado dos cuencas, la del río Tajo y la del río Guadiana.La submeseta sur tiene también, 

estructuralmente (=geomorfológicamente) hablando, una base de materialesduros y antiguos 

(paleozoico), cubierta por una capa de materiales sedimentarios más delgada que en la 

submeseta. 

Esto dificulta la actividad agraria al no ser suelosprofundos; de hecho, en la parte occidental de 

la submeseta sur, la que ocupa Extremadura, el material paleozoico aflora a la superficie y, 

casi, desaparece la cobertera sedimentaria, lo que explica el paisaje de dehesa y el uso del 

suelo para actividades ganaderas de extensión más que a la agricultura.Rebordes montañosos 

de la Meseta. 

3ª Parte  

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

menos, a: a) Unidades del paisaje. b) Características del relieve y su influencia en el 

https://goo.gl/31YDof


 www.academianuevofuturo.com 914744569 

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

 

poblamiento. c)   Transformaciones recientes del mismo.  

Este paisaje es un ejemplo de horst, esto es, que la elevación del terreno que la conforma se 

debió al hundimiento de las rías que separa. Tambien se pueden apreciar valles y oterosque 

conforman un complejo tejido de unidades individualizadas, ricas y muy humanizadas que 

albergan una elevada densidad de población. La península del Morrazo tiene una orografía 

complicada. Los Montes del Morrazo recorren la península en dirección este-oeste 

extendiéndose desde la Costa da vela hasta Pontevedra. Esta distribución montañosa crea dos 

cuencas diferentes, una al norte que revierte en la ría de Pontevedra y la otra al sur que 

manda sus aguas a la ría de Vigo, todo el territorio municipal de Moaña está en esta cuenca. 

Los desniveles son muy altos, desde en nivel del mar hasta los 624 metros que tiene el monte 

Faro de Domaio. Esto hace que los ríos sean cortos y de caudal muy irregular y estacionario. 

El terreno es granítico y está cubierto por vegetación autóctona y plantaciones forestales.  Su 

parte occidental se ve desgajada de norte a sur por una amplia hendidura tectónica inundada. 

El clima es oceánico, muy húmedo, con precipitaciones que se sitúan entre los 1.300 y los 

1.500 mm. Las temperaturas son suaves, veranos e inviernos templados, con una media anual 

de 15 °C. La condiciones climatológicas están influenciadas por los vientos del sudeste y el 

resguardo a los vientos fríos del norte que su ubicación permite. 

El orden demografico de la imagen,  se encuadran en un contínuum rururbano en donde se 

destacan algunas villas. 

La principal actividad economica es la pesca,  y abarca, a todos los sectores económicos. Las 

actividades propias del sector primario se completan con el industrial y servicios que tienen su 

base en las actividades marítimas, bien en la propia población o en las vecinas. 

Las especies que se explotan son el eucalipto y el pino pinaster, ambas fruto de la 

reforestación comercial. Las autóctonas, que casi no son explotadas, son el roble y el 

castaño.La pesca y el marisqueo son las actividades más importantes dentro de este sector 

económico ocupando un 23% del total de la población activa. Se dan todos lo tipos de pesca, 

pesca de altura, pesca de bajura, marisqueo a pie, marisqueo a frote y cultivo en batea o en 

vivero flótate. Las empresas más importantes están relacionadas con el mar, por un lado están 

las dedicadas a la construcción y reparación naval. La hostelería tiene como apoyo principal al 

turismo que va incrementándose gradualmente al haberse potenciado el municipio. 

4ª Parte   

A la vista del mapa adjunto, que recoge la Distribución de las factorías de montaje de 

automóviles en España (2008) , además de Madrid, indique el nombre de las provincias 

tramadas pertenecientes a dicha categoría; comente su importancia en el tejido productivo de 

esas provincias. 

Las provincias marcadas en el mapa son:  La Coruña, Pontevedra, Lugo, Asturias, León, 
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Cantabria, Lérida, Gerona, Barcelona, Córdoba.  

La importante reestructuración experimentada en el sector de vacas lecheras en España ha 

provocado un rápido crecimiento de los rendimientos, a partir de la del año 2000, es decir, un 

ritmo tLas regiones de la Cornisa Cantábrica, Galicia y Castilla y León, son las que tienen el 

número más alto de explotaciones (88,3%); el conjunto de ellas producen el 70,7% de la cuota 

asignada. 

Estas explotaciones tienen una cuota media por explotación más baja que el resto de 

comunidades (especialmente Galicia, con una cuota de 144.447 kg/explotación), lo que da una 

idea de su menor dimensión en cuanto a número de cabezas manejadas (tamaño de 

explotación). 

Andalucía, Murcia o Valencia sólo tienen el 25% de sus explotaciones con una cuota inferior a 

200.000 kg; en la Cornisa Cantábrica, en cambio, son más del 65% las explotaciones que tienen 

cuota inferior a esa cantidad. 

El 75% de las explotaciones que tienen menos de 25.000 kg de cuota, se ubican en Galicia res 

veces más elevado que el de los cinco años precedentes. La gestión de la reproducción es el 

factor más importante a tener en cuenta en la explotación, ya que de los buenos resultados 

reproductivos va a depender la rentabilidad de la explotación. 

 

 

OPCION B: 

1ª Parte   

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

utilizando como máximo una cara del cuadernillo:   

Duna, Marisma, Efecto Fohën, Sotobosque, Tasa de Crecimiento Natural, P.G.O.U., Inflación, 

Contaminación.  

-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. 

-Efeco Fohën: Se produce en relieves montañosos cuando una masa de aire cálido y húmedo 

es forzada a ascender para salvar ese obstáculo. Esto hace que el vapor de agua se enfríe y 

sufra un proceso de condensación o sublimación inversa precipitándose en las laderas de 

barlovento donde se forman nubes y lluvias orográficas. 

-Sotobosque:  Es el área de un bosque que crece más cerca del suelo por debajo del dosel 
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vegetal. La vegetación del sotobosque consiste en una mezcla de plántulas y árboles jóvenes, 

así como arbustos de sotobosque y hierbas. 

-Inflacion: En economía, 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. 

-Contaminacion: Es la introducción de sustancias en un medio que provocan que este sea 

inseguro o no apto para su uso. 

2ª Parte   

Tema: “Las actividades terciarias en España”.   

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

folio) atendiendo al menos a los siguientes aspectos: - Cambios y transformaciones en los 

medios de transporte. - Los problemas del comercio exterior. - Importancia y estructura del 

comercio interior. - Incidencia en la vertebración territorial.  

El sector terciario es uno de los más dinámicos de España. Comprende el comercio, los 

servicios, el transporte y el turismo. En este tema abordaremos el estudio de los servicios y el 

comercio y en temas posteriores estudiaremos los transportes y el turismo. 

Son todas las actividades económicas cuya finalidad no es producir bienes, sino prestar 

servicios para satisfacer las necesidades del consumidor o de la producción de los sectores 

primario o secundario. Se incluyen en este sector las actividades que no se pueden encuadrar 

en el sector primario y secundario.  

No obstante, las fronteras entre producción de bienes y prestación de servicios son cada vez 

menos claras: las actividades productivas se terciarizan (llevan aparejados servicios –diseño, 

investigación, gestión de personal, comercialización, etc.) y la prestación de servicios suele 

necesitar instrumentos y equipos fabricados. Debido a estas interrelaciones entre los tres 

sectores, es cada vez más difícil establecer una separación rígida entre los mismos. El sector 

terciario es, además, un sector heterogéneo, que comprende actividades muy diversas.  

Esta variedad de subsectores terciarios podemos encuadrarla en dos grandes grupos: El 

terciario de equipamiento (o económico) está integrado por las actividades que prestan un 

servicio a la producción, tanto de bienes en el sector primario o secundario, como de servicios 

en el propio sector terciario; incluye actividades tales como la investigación, la asesoría jurídica 

a las empresas, el diseño, el marketing, el servicio postventa, etc. 

_ El terciario de uso o consumo (o social) comprende actividades que se destinan sobre todo al 

consumidor final: comercio minorista, servicio sanitario, enseñanza, atención a ancianos, 

turismo, actividades de ocio... 

3ª Parte    
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Comentario del gráfico: Comente el  climograma adjunto, atendiendo, al menos, a los 

siguientes aspectos: - Distribución de las temperaturas y precipitaciones medias mensuales. - 

Pertenencia a alguna de las variedades climáticas de España. - Repercusión sobre el paisaje y 

las  actividades humanas de este tipo de clima.  

En este climograma la temperatura minima oscila entre los 12ºC y los 13ºC mientras que la 

temperatura maxima es de 26ºC. Por lo tanto la amplitud termica de este clima es de 13.  

En cuanto a las precipitaciones, son muy escasas e irregulares, incluso podemos hablar de 

estacion seca durante todo el año. 

Es por tanto un claro ejemplo de un clima Mediterraneo semiárido que puede corresponder al 

sureste peninsular. Hay zonas áridas con menos de 400 mm de precipitación anual donde la 

situación en las bajas latitudes y la disposición costera del relieve apenas permiten la llegada 

de aire húmedo. Son puntos de máxima insolación, que superan las 3.000 horas de sol al año. 

Destacan los 122 mm de precipitación del cabo de Gata, donde hay un clima casi desértico. 

(clima mediterráneo litoral con áreas secas – o clima mediterráneo árido - .Las características 

expuestas anteriormente están motivadas por los siguientes factores: 

 La fachada oriental de la Península se encuentra resguardada de la circulación zonal del oeste. 

Por eso las borrascas del frente polar apenas tienen influencia en el área mediterránea. Existe 

un frente mediterráneo que conlleva fuertes borrascas. Este frente es más activo durante el 

otoño, cuando las diferencias de temperatura entre las masas de aire es mayor y más fácil la 

aparición de la gota fría. Otros factores son el anticiclón de las Azores, las bajas presiones 

térmicas del Norte de África y el relieve próximo a la costa. 

 4ª Parte   

A la vista del mapa adjunto que recoge las “ Provincias con una población mayor de 64 años, 

inferior al 15% (media nacional: 16,5%) , indique el nombre de las mismas; señale las razones 

que explican esta distribución y comente algunas consecuencias demográficas, sociales y 

económicas emanadas de este hecho.  

Las provincias señaladas en el mapa son: Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, 

Huelva, Sevilla, Cádiz, Málaga,   Almería, Murcia, Madrid, Baleares.  

El proceso de envejecimiento esta provocando una importante preocupacion social n lo que al 

gasto publico se refiere. Desde numerosos ambitos politicos, economicos y sociales, prevalece 

la inquietud de que el envejecimiento de la poblacion suscitara un importante aumento del 

gasto social en sanidad y atencion a las personas mayores, asi como en las pensiones que estas 

reciben. 

Por lo tanto, el proceso de envejecimiento de la poblacion comportara un importante reto 

para las sociedades en el futuro. Sinembargo, en oposicion al temor generalizado de que el 

envejecimiento provocara la desestabilizacion del estado de Bienestar, no se puede olvidar 
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que el alargamiento de la vida es un logro de las sociedades desarrolladas y como tal debe 

plantearse. 
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