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Examen selectividad septiembre 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:   

Población activa, Bocage, Amplitud térmica anual, Parque tecnológico, Meseta, Balanza 

comercial, Dolina, C.E.C.A.  

-Bocage: Es un paisaje compuesto de pequeñas parcelas irregulares (tierras de cultivo y 

prados), también llamados bardisas, separadas entre sí por setos vivos, muretes y terraplenes, 

y por árboles que a menudo bordean los caminos. 

-Paruque tecnologico: Son modelos para capitalizar el conocimiento en desarrollo regional y 

nacional, son instrumentos eficaces en la transferencia de tecnología, creación y atracción de 

empresas con alto valor agregado. 

-Meseta: Es una planicie extensa situada a una determinada altitud sobre el nivel del mar (más 

de 500m) provocada por fuerzas tectónicas, por erosión del terreno circundante, o por el 

emergimiento de una meseta submarina. 

-Balanza comercial: Es el registro de las importaciones y exportaciones de un país durante un 

período y es uno de los componentes de la balanza de pagos. 

-Dolina: Alude a un tipo especial de depresión geológica característico de los relieves kársticos. 

-C.E.C.A.: La Comunidad Europea del Carbón y del Acero o CECA fue una entidad supranacional 

del ámbito europeo que regulaba los sectores del carbón y del acero de los Estados miembros. 

2ª Parte   

Tema: Las actividades económicas en España.   

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

folio) atendiendo al menos a los siguientes aspectos:  *Su evolución en tiempos recientes.             

*Análisis de las repercusiones de las crisis estructurales.             *Consecuencias de la 

pertenencia a la Unión Europea.  

-La ganadería genera el 39% del total del volumen económico del sector primario. Pierde peso 

el ganado tradicional (coexistencia de diversas especies, razas autóctonas, régimen familiar), 

en favor de su industrialización en explotaciones estabuladas e intensivas, altamente 

especializadas (aptitud cárnica o lechera), que utilizan piensos compuestos y recurren a la 

selección de razas. Las principales cabañas ganaderas son la porcina, la ovina, la bovina, todas 

ellas en expansión, y la caprina y equina, que han perdido peso. Se ha incrementado 
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notablemente, asimismo, el número de granjas avícolas. 

- La silvicultura es un recurso limitado, como consecuencia, sobre todo, de una intensa 

deforestación histórica. España es, por ello, un país importador de recursos forestales, aunque 

produce madera de pino, eucalipto y chopo, así como una importante cantidad de corcho. Por 

otra parte, el uso del medio natural tiende, cada vez más, hacia las actividades de de ocio y 

conservación medioambiental. 

-En la pesca, las innovaciones han dado lugar a una flota que incluye buques-factoría, dotados 

de sistemas electrónicos e informáticos de detección de bancadas de peces, que cierran con el 

congelado un proceso productivo desarrollado íntegramente en altamar. La acuicultura es una 

actividad en auge en España. 

-La Península es, en su conjunto, deficitaria en la producción de materias primas. Esta carencia 

es menor en el caso de las de origen vegetal y animal, pero muy acusada en las minerales, que 

son prácticamente inexistentes. Por ello, España es un país importador de materias primas y su 

industria, en consecuencia, altamente dependiente de la producción extrajera. 

Entre los minerales metálicos, destaca la obtención de hierro, plomo, cobre, mercurio y cinc, 

mientras que entre los no metálicos cobran importancia las minas de caolín, azufre, sal, gema y 

feldespato. Los minerales energéticos se reducen, prácticamente, al uranio, puesto que los 

yacimientos de petróleo son insignificantes y la extracción del carbón, de baja calidad, está, 

hoy, en retroceso. 

España es, hoy, un país terciarizado al mismo nivel que el resto de los países desarrollados de 

su entorno. El 69,7% de la población activa tiene su empleo en este sector, cuya aportación al 

PIB es de casi el 70%. El sector servicios tiende, además, a continuar creciendo, lo que se debe 

fundamentalmente a las siguientes causas: 

- El crecimiento económico del país en las últimas décadas, con el subsiguiente incremento del 

nivel de vida de los ciudadanos, que, de este modo, demandan cada vez más servicios 

generales y, en particular, médicos, educativos, asistenciales, etc. - 

 -El cambio de hábitos de vida y de mentalidad, con presencia creciente del ocio y del 

consumo. 

- La terciarización y la especialización de la industria, lo que da lugar a la aparición de 

subcontratas complementarias, como el marketing, la informática, los asistencia de postventa, 

etc.  

- El impulso en las últimas décadas del estado del bienestar, con el consiguiente aumento de 

los servicios proporcionados por el Estado: sanitarios, educativos, seguridad, etc. 

La movilidad de las mercancías y de las personas está estrechamente vinculada a la calidad de 

la red de transportes. En general, las áreas más desarrolladas son las mejor comunicadas. La 
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carretera, el medio más utilizado, presenta en España una estructura radial con centro en 

Madrid, lo cuál se debe a razones tanto topográficas como históricas. Sin embargo, la creación 

de algunos ejes transversales (costa mediterránea, cantábrica y gallega, y corredor del Ebro) ha 

ido generando la tendencia hacia un sistema en malla. La calidad y cantidad de las carreteras 

se incrementa en los ejes industriales, en las coronas urbanas y en los entornos turísticos. 

La ampliación y mejora de la infraestructura de carreteras y de la interconexión con Europa es 

uno de los objetivos prioritarios del Estado.  

3ª Parte   

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

menos, a: a) Unidades del paisaje. b) Relaciones entre las unidades mencionadas, el soporte 

natural y la acción humana. c) Manifestaciones espaciales de las actividades económicas.  

Esta imagen representa un paisaje kárstico, en la cual podemos observar la ciudad de Cuenca 

de forma panoramica. La ciudad de Cuenca se divide en dos zonas bien diferenciadas: la ciudad 

antigua y la ciudad nueva. La primera, que es la que se aprecia en la imagen,  está situada 

sobre un cerro rocoso bordeado por las hoces del río Júcar al norte y su afluente el río Huécar 

al sur. La altitud de la ciudad oscila entre los 920 msnm de la ciudad nueva y los poco más de 

1000 de la parte más alta de la ciudad antigua. El árbol más común alrededor de Cuenca es el 

pino (albar, laricio y rodeno. No obstante, puede encontrarse otro tipo de vegetación, 

dominada por grandes arboledas de álamos, olmos y sauces. La economía de Cuenca ha estado 

basada tradicionalmente en la agricultura de secano (cereales, vid, etc.) y en las explotaciones 

forestales.  

El turismo es el principal recurso económico,  actividades agrarias y forestales: cereales, vid, 

olivo, azafrán, ajos, garbanzos, lentejas, cultivo de hongos. La industria se centra sobre todo en 

el sector derivado de la riqueza forestal conquense: aserraderos  

4ª Parte   

A la vista del mapa adjunto, que recoge las “Provincias con una tasa bruta de mortalidad 

inferior al 7,8‰ (media nacional:  8,47‰)”; indique el nombre de las mismas; señale las 

razones que explican esta distribución y comente algunas consecuencias emanadas de este 

hecho.  

Las provincias marcadas en el mapa son: Álava, Madrid, Guadalajara, Baleares, Alicante, 

Murcia, Almería, Cádiz, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas.  

Introducción y objetivos. A pesar de la tendencia decreciente de los últimos 25 años, la 

cardiopatía isquémica continúa siendo la primera causa de muerte en varones y la segunda en 

mujeres, con un 12 y un 10% de la mortalidad total, respectivamente. Nuestro objetivo es 

comprobar si, en el ámbito nacional, el descenso de la mortalidad se mantiene en períodos 

recientes y en cada una de las provincias, e identificar aquellas donde existen desviaciones 
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significativas del patrón general que aconsejan realizar intervenciones prioritarias. Pacientes y 

método. Se compara la mortalidad provincial por cardiopatía isquémica en dos cuatrienios 

(1994-1997 frente a 1988-1991) en la población de 35-64 años, así como la evolución de las 

tasas de mortalidad en España desde 1980 hasta 1998 para todos los grupos de edad, 

utilizando datos de defunciones del Instituto Nacional de Estadística. La comparación de la 

mortalidad entre ambos cuatrienios se ha realizado mediante modelos Poisson de regresión 

logarítmica lineales, obteniendo la razón de tasas ajustada por edad y sus intervalos de 

confianza del 95%. Resultados. Las áreas que presentaron tasas de mortalidad superiores 

corresponden al sur, levante y regiones insulares. Para todos los grupos de edad, la tendencia 

en los últimos 19 años es ligeramente decreciente en todo el territorio nacional. Se produce un 

descenso estadísticamente significativo en 27 provincias entre los varones y en 12 provincias 

entre las mujeres. En gran parte del territorio, la mortalidad por cardiopatía isquémica no 

desciende significativamente. Conclusiones. Aunque la tendencia general es decreciente, el 

descenso no es homogéneo, y se mantienen el patrón norte-sur y las desigualdades 

territoriales. 

 

 

OPCION B: 

1ª Parte   

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

utilizando como máximo una cara del cuadernillo:   

Garriga, Desertificación, Central térmica, Acuerdo Schengen, Tómbolo, Densidad de población, 

Corriente en Chorro, Cuenca hidrográfica.  

-Garriga: Es un tipo de ecorregión formada por formaciones vegetales que surgen en los 

biomas de los bosques mediterráneos. 

-Desertificacion:  Es un proceso de degradación ecológica en el que el suelo fértil y productivo 

pierde total o parcialmente el potencial de producción. 

-Central termica: Es una instalación empleada en la generación de energía eléctrica a partir de 

la energía liberada en forma de calor, normalmente mediante la combustión de combustibles 

fósiles como petróleo, gas natural o carbón. 

-Acuerdo Schengen: Ss un acuerdo por el que varios países de Europa han suprimido los 

controles en las fronteras interiores (entre esos países) y han trasladado estos controles a las 

fronteras exteriores (con países terceros). 

-Tombolo: Es un accidente geográfico sedimentario, como por ejemplo una barra, que forma 

una estrecha lengua de tierra entre una isla o una gran roca alejada de la costa y tierra firme, o 
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entre dos islas o grandes rocas. 

-Cuenca hidrografica:  Es un territorio drenado por un único sistema de drenaje natural, es 

decir, que drena sus aguas al mar a través de un único río, o que vierte sus aguas a un único 

lago endorreico. 

2ª Parte   

Tema: Los movimientos migratorios en España, en la actualidad.   

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

folio) atendiendo al menos a los siguientes aspectos: - Caracterización general. - Las 

migraciones interiores y exteriores. - Consecuencias sociales y económicas.  

Los movimientos migratorios se definen como el desplazamiento de la población desde el lugar 

de residencia al extranjero, pero de forma permanente. En este caso podemos diferenciar 

entre emigrantes que salen de su país e inmigrantes que llegan a nuevos países, provocando el 

aumento o disminución de la población. Además, estos movimientos pueden ser interiores, 

como el éxodo rural, o exteriores como el movimiento  migratorio continental o 

intercontinental. 

Las causas de los movimientos migratorios son naturales cuando se refieren a cambios 

climáticos o desastres naturales, pero pueden ser políticas y religiosas cuando se trata de 

guerras, económicas cuando se desarrolla por motivos de trabajo y sociocultural cuando trata 

temas de economía y educación. Sin embargo, de las causas siempre nacen las consecuencias, 

que pueden ser demográficas y económicas. Las primeras provocan el aumento de población 

en los países de destino, y la disminución en los países de origen, pero la segunda, provoca un 

aumento de mano de obra en los países de llegada y una pérdida en los países emisores. A 

pesar de estos movimientos, a veces el inmigrante no encuentra trabajo convirtiéndose en 

ilegal o en un “sin papeles”. Pero a veces las cosas salen bien y el inmigrante se adapta a un 

nuevo campo social que comprende la vivienda y la sanidad, experimenta unos grandes 

choques culturales y personales referenciados a los nuevos hábitos a los que se debe adaptar, 

y cambios ecológicos que provocan el abandono de tierras de cultivo y cabañas ganaderas. 

La migración interior se desarrolló a finales de los años XIX cuando los campesinos realizaron 

un éxodo rural destinado a cubrir los puestos de trabajo en las nuevas industrias. Estos 

campesinos se movían desde Murcia, Galicia y Extremadura, con el fin de dirigirse a grandes 

ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. Estos hechos provocaron el aumento de los 

saldos migratorios entre los años 60 y 70, que aumentaron la producción industrial y el 

trabajo. Finalmente, entre 1998 y 2008, la crisis produjo un balance negativo en Madrid, País 

Vasco y Cataluña. 

La migración exterior se produce por la falta de recursos y el aumento de población, siendo sus 

partícipes habitantes de países como América Latina o Argelia. Además, el aumento de las 

migraciones de hombres conduce a una influencia sobre la natalidad. Además, en el siglo XX la 
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economía y la política de la Guerra Civil provocaron que los destinos migratorios fuesen países 

como Francia o Méjico, donde se dirijían todos aquellos que perdieron la guerra y debían 

enfrentarse al exilio. 

Los inmigrantes extranjeros proceden de África, América Latina y Sudamérica, siendo España el 

principal foco en los siglos XIX y XX. La nacionalidad de los inmigrantes se obtiene con años de 

residencia, en los que se les da un permiso con su nacionalidad de origen, mientras tanto se 

denominan “sin papeles”. Estos inmigrantes se dirigen a zonas como Cataluña, Madrid, 

Baleares, Valencia y Andalucía, donde desarrollan actividades en función de su mayor o menor 

preparación, siendo estas actividades pertenecientes al sector primario, secundario o terciario. 

Estos inmigrantes se dirigen a estas ciudades por diversos motivos entre los que encontramos 

el clima europeo y los temas de asilo político. 

3ª Parte    

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.  

El clima en Las Palmas de Gran Canaria es un clima desértico. A lo largo del año, cayendo casi 

sin lluvia en Las Palmas de Gran Canaria. La temperatura media anual en Las Palmas de Gran 

Canaria se encuentra a 20.7 °C. Hay alrededor de precipitaciones de 160 mm.7 

El mes más seco es junio, con 1 mm. 35 mm, mientras que la caída media en noviembre. El 

mes en el que tiene las mayores precipitaciones del año. El mes más caluroso del año con un 

promedio de 23.7 °C de agosto. El mes más frío del año es de 17.8 °C en el medio de enero. La 

diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 34 mm. Las 

temperaturas medias varían durante el año en un 5.9 °C. 

El archipiélago canario, situado entre los 27 y los 30º de latitud norte, tiene un clima 

subtropical. Este clima está condicionado por los siguientes factores: Las islas Canarias están 

fuera de la circulación zonal del oeste y bajo el dominio de los vientos alisios del noreste.  

La corriente fría de Canarias mantiene el aire estable y fresco en superficie, a la vez que atenúa 

las temperaturas en las islas orientales.A veces en verano entra viento desde el sureste, que 

trae el aire sahariano, cálido y seco, con polvo en suspensión, dando lugar a olas de calor. El 

aire fresco y húmedo de los alisios, al chocar con las islas, asciende y topa con el aire más 

cálido y seco de las capas más altas, formando un mar de nubes entre los 500 y los  

1.500 m, mientras más arriba luce el sol. 

Ocasionalmente entran borrascas del frente polar que dejan nieve en las altas cumbres.El 

clima subtropical se caracteriza por tener: 
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Temperaturas cálidas gracias a la proximidad del anticiclón de las Azores al norte. Permanecen 

constantes todo el año, con medias entre los 18 y los 20ºC en la costa y los 10ºC de las zonas 

altas.Precipitaciones escasas, que oscilan entre los 100 y los 300 mm anuales, dejando un 

clima árido. Sin embargo, el relieve eleva esa cifra en las montañas. 

4ª Parte   

A la vista del mapa adjunto que recoge las “Provincias en las que más del 14,5% de las tierras 

cultivadas son de olivar (media nacional: 13,2%)”, 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 marcadas en el mapa son: Tarragona, Castellón, Alicante, Cáceres, Badajoz, 

Huelva, Córdoba, Jaén,  Málaga, Granada .  

España es el primer país productor de aceite de oliva y aceituna de mesa del mundo. 

Laproducción española, según datos procedentes del Consejo Oleícola Internacional 

(COI),supone el 38% del aceite de oliva y el 26% de la de aceituna de mesa del mundo. La base 

de estas cifras tan abultadas se encuentra en la gran extensión dedicada al olivar en España. 

Un análisis de variación de la superficie cultivada, similar al realizado a nivel nacional, para el 

caso provincial en el período 1997-2006, puede ser observado en la Figura 2.5.  

Para el caso del olivar dedicado a la producción de aceite de almazara, en su conjunto el 

incremento registrado fue de 195.000 ha, lo que en porcentaje supone un aumento de un 10% 

durante el periodo considerado. Destaca el crecimiento en extensión producido en la provincia 

de Ciudad Real, seguido por el que se da en Jaén, Córdoba y Granada. Por el contrario la 

superficie en cultivo disminuyó en Teruel, Madrid y Zaragoza. Para el olivar de mesa el 

aumento ha sido aún mas acusado con 42.000 ha o lo que es lo mismo un incremento del 35%. 

En este último caso las provincias más responsables son Sevilla y Badajoz, que de hecho eran 

ya en las que la producción era mayor. Las reducciones, que también se han producido, lo 

fueron en Alicante y las Islas Baleares.  
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