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PRUEBA DE ACCESO A GRADO SUPERIOR ANDALUCIA 2011 GEOGRAFÍA RESUELTO 

1.  

A: 1-MESETA CENTRAL/ 2-PIRINEOS/ 3-MONTES DE LEON/ 4-SISTEMA IBERICO/  

5-CORDILLERA SUBBÉTICA 

 

B: INTERIORES A LA MESETA: MESETA CENTRAL 

  EXTERIORES: PIRINEOS, MONTES DE LEÓN, CORDILLERA SUBBETICA 

PERIFERICOS: SISTEMA IBÉRICO 

 

C.RÍO EBRO 

 

2. A-ARIDEZ: en el climograma A si existe aridez, mientras que en el B no, se sabe que una 

zona es árida si las lluvias son iguales o inferiores a la temperatura multiplicada por 2. 

B-AMPLITUD TÉRMICA: A-17º; B-10º 

C- CLIMOGRAMA A : Amplitud térmica amplia, lo que nos indica contrastes entre 

verano e invierno, lluvias escasas durante todo el año, temperatura media de unos 

15º, clima continental. 

CLIMOGRAMA B: lluvias abundantes durante todo el año, temperaturas no muy frías 

en invierno ni demasiado calurosas en verano, clima oceánico. 

 

3. El éxodo rural se produjo por la revolución industrial y los puestos de trabajo que 

atrajeron a los campesinos. Este éxodo provocó el abandono de zonas rurales y de 

cultivos, la ampliación de las ciudades y la creación de la periferia y de las ciudades 

dormitorio. La comunidad autónoma que más emigrantes emitió fue Andalucia. 

 

4. A: 

 

1-paisaje atlantico/ 2-interior/ 3-mediterraneo/ 4- de montaña/ 5- paisaje canario 

 

B: 

Comprende el norte y noroeste peninsular y algunas zonas montañosas del interior de 

los sistemas Ibérico y Central. El medio físico dominante es un relieve accidentado, con 

escasas superficies llanas. El clima oceánico (atlántico) con abundantes precipitaciones 

a lo largo de todo el año. 

  

El poblamiento es disperso  intercalar, en aldeas, parroquias y pueblos. El sistema de 

propiedad hace que éstas sean propiedades  pequeñas (minifundios), con pequeñas 

parcelas, cercadas por setos, fragmentada, de difícil mecanización y baja rentabilidad. 

La superficie dedicada al cultivo no es muy extensa.  El policultivo de épocas pasadas 

se ha ido sustituyendo por  huertas y plantas forrajeras (prados, alfalfa, maíz...)  para 

abastecer al ganado. 
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La estructura agraria dominante se caracteriza por presentar una población muy 

numerosa, a la que el campo no podía proporcionar ingresos suficientes, por lo que 

estuvo obligada a emigrar y hoy es una población envejecida. Los propiedad 

dominante es el minifundio, por lo que los campesinos son propietarios de pequeñas 

parcelas cercadas por setos y alejadas entre sí, lo que disminuye su rentabilidad y 

dificulta la mecanización. Para corregirlo, se ha impulsado la concentración parcelaria. 

En gran media un uso del suelo dominate es el ganadero, pues los prados son muy 

característicos. 

 

C: Se localiza en la costa mediterránea desde Cataluña hasta Andalucía y en zonas 

interiores que penetran por el valle del Guadalquivir y  en la Baleares. El medio físico 

es accidentado, aunque se presenta llano en la costa y  montañoso en el interior. El 

clima dominante es el Mediterráneo costero con pocas precipitaciones a lo largo del 

año y sequía en verano. 

La estructura agraria se caracteriza por una población numerosa. Los poblamientos 

principalmente concentrados, aunque en la zona de huerta exista cierta dispersión. 

 

La agricultura presenta una clara diferenciación entre cultivos de regadío y de secano. 

Los cultivos de regadío se ven favorecidos por las suaves temperaturas, la elevada 

insolación, la protección del relieve, la existencia de suelos apropiados y una 

importante demanda internacional de elevado poder adquisitivo. 

 

5. A. industria ligera 

b. valle 

c. casco antiguo 

d.parlamento europeo 

e. bosque caducifolio 

f. tratado de la unión 

g. PIB (producto interior bruto) 

h. tasa de fertilidad 
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