
EXAMEN GRADO SUPERIOR GEOGRAFÍA 2018 

 

CUESTIONES 

 

 

1. Explique 4 de los siguientes términos 

 

• Acuicultura: La acuicultura o acuacultura es el conjunto de actividades, 

técnicas y conocimientos de crianza de especies 

acuáticas, vegetales y animales. Es una importante actividad económica de 

producción de alimentos,  materias primas de uso industrial y farmacéutico, 

y organismos vivos para repoblación u ornamentación. 

• Banco Central Europeo: El Banco Central Europeo (BCE) es el banco 

central de los países de la Unión Europea que tienen el euro como moneda. 

Conforma, junto con los bancos centrales de los demás estados de la 

UE ajenos a la eurozona, el Sistema Europeo de Bancos Centrales. El Banco 

Central Europeo se creó en junio de 1998 como órgano encargado de la 

gestión de la política monetaria de la Unión.   

• Sector Terciario: es el sector de economía creado más recientemente que se 

ocupa de todas aquellas actividades relacionadas con el servicio al 

ciudadano, en términos de un servicio inmaterial o que se basan en el 

conocimiento del trabajador. Actividades del sector servicios son la 

educación o la hostelería.  

• OIT: Organización internacional del trabajo. La Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) es un organismo especializado de las Naciones 

Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones 

laborales. Fue fundada el 11 de abril de 1919, en virtud del Tratado de 

Versalles con el doble objetivo de lograr la expansión global de los derechos 

de los trabajadores y atenuar las causas de las revoluciones obreras que 

sacudieron fundamentalmente a algunos de los países involucrados en 

la Primera Guerra Mundial. 

 

2. Unión Económica y monetaria de la UE 

 

a) La zona euro es el conjunto de países que conforman la Unión Europea, que 

adoptaron el euro como moneda oficial, abandonando la moneda de cada país, 

como la peseta, el franco, etc. 

b) La entidad responsable de la moneda es el Banco Central Europeo. Las 

entidades responsables son el Consejo de la Unión Europea, que tiene sede en 

Bruselas, y el Sistema Europeo de Bancos Centrales, que tiene sede en Bruselas. 

c) La política que regula la agricultura y la ganadería en la Unión Europea es se 

llama PAC (política agraria común), que es una de las medidas más antiguas de 

dicha unión.  
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3. Observe los datos de tres climas españoles y realice las actividades 

 

En este caso nos encontramos con tres climas diferentes. El clima A tiene como 

características que tiene una temperatura máxima de 25 grados en julio y agosto y una 

mínima de 12 grados en enero, lo que resulta en una amplitud térmica de 13 grados, que 

es media. Las precipitaciones son escasas e irregulares, siendo meses áridos los meses de 

mayo hasta septiembre, lo que da una gran sequedad general durante el año. Por todo esto, 

consideramos que se trata del clima mediterráneo desértico, que se caracteriza por 

temperaturas suaves en invierno, mucho calor en verano, dando una amplitud térmica 

media, y una gran aridez y sequedad general durante el año. Este clima se da en el sureste 

peninsular, en la zona de Almería. 

El clima B tiene como características una temperatura máxima de 19 grados en 

agosto y una mínima de 8 en enero, resultando de una amplitud térmica de 11 grados, que 

es baja. Las precipitaciones son regulares y abundantes durante todo el año, no habiendo 

meses áridos. Por todo esto deducimos que se trata del clima oceánico, que se caracteriza 

por temperaturas suaves todo el año, debido a la influencia del mar, y dando una amplitud 

térmica baja, y por precipitaciones abundantes y regulares. Este clima se da en la zona 

norte de la península, en las comunidades de Galicia, Asturias, Navarra y País Vasco. 

El clima C tiene como características una temperatura máxima de 16 grados en julio 

y agosto y una mínima de -1 grado en enero, dando una amplitud térmica de 17 grados, 

que es alta. Además, las precipitaciones son abundantes pero irregulares, siendo julio y 

agosto meses áridos únicamente. Por todas estas características deducimos que es un 

clima mediterráneo continental, que se caracteriza por una amplitud térmica alta, debido 

a el extremo de las temperaturas (mucho frío en invierno y mucho calor en verano), y 

unas precipitaciones medias o abundantes, pero irregulares, con aridez en verano. En este 

caso, encontramos este clima en las comunidades de Castilla León, Castilla la Mancha, 

Extremadura, Madrid y la parte norte de Andalucía. 

 

 

4. Explique la reconversión industrial en España en los años 80 

 

 

La crisis de mediados de los años setenta, reflejo de la experimentada a nivel mundial por 

el alza de los precios del petróleo, junto a la tendencia fuertemente expansiva de los 

servicios, originó la pérdida de la preponderancia del sector industrial en el conjunto de 

la economía española. En tan sólo una década, la participación de la industria en el PIB 

se redujo al 35% y el empleo industrial disminuyó en casi un millón de personas, 

situándose en el 32% de la población ocupada. 

Por otra parte, la crisis también contribuyó a modificar profundamente la estructura 

sectorial de la industria. Así, tuvo lugar un significativo retroceso de los sectores de 

producción tradicionales: las industrias básicas (siderometalúrgica y construcción naval, 

entre otras) y algunas manufacturas tradicionales como la industria textil; mientras que 

otras, como la alimentaria, la del automóvil y la química, aumentaron su importancia. 

A principios de los años ochenta, se inició en nuestro país un proceso de reconversión 

industrial que afectó a los sectores industriales más tradicionales. Esta política de 
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reconversión fue acompañada posteriormente por otra de reindustrialización. Así, por 

ejemplo, se establecieron determinadas figuras legales, entre las que merecen particular 

atención las Zonas de Urgente Reindustrialización (ZUR). Éstas surgieron con un 

objetivo muy concreto: promover las inversiones necesarias para reactivar el tejido 

industrial y generar puestos de trabajo alternativos en aquellas ciudades o comarcas más 

gravemente afectadas por las pérdidas de empleo o por una elevada representación de 

sectores tradicionales. En total fueron seis las áreas declaradas en 1985 como ZUR, que 

incluían más de ochenta municipios. 

 

5. Lea los siguientes párrafos y responde a las preguntas 

 

a) El texto es el Estatuto de Autonomía 

b) Se aprobó en 1982 en el caso de Madrid 

c) Estos estatutos son la norma institucional básica de estas comunidades. 

Contienen la identificación de la comunidad, las instituciones de autogobierno 

y las competencias asumidas dentro de la comunidad misma. Dentro de estas 

competencias podemos mencionar la alteración, creación o eliminación de 

municipios dentro de su territorio; artesanía, ferias y mercados; fomento de la 

cultura, deporte y ocio; la enseñanza; y la gestión de los medios naturales como 

ganadería, agricultura, pesca y minería. 

 

6. Observe la siguiente gráfica de población española y responda 

 

a) En este caso se trata de una gráfica de barras, en la que tenemos representado 

los años, desde 1858 hasta 2001, para poder observar la evolución de la 

población en esos años, teniendo en cuenta los parámetros de mortalidad y 

natalidad. En el eje vertical está representado el porcentaje. 

b) Dos causas para el descenso de la mortalidad son las mejores de las condiciones 

sanitarias, en términos de avances y de acceso a la sanidad, y la mejora al acceso 

de productos básicos de mejor calidad, especialmente la alimentación 

c) Dos causas del descenso de la natalidad es el aumento de los gastos de vida, sin 

la subida necesaria de los salarios, lo que dificulta el mantenimiento de un bebé, 

y la incorporación de la mujer al trabajo y la vida laboral, además de la mejora 

en la educación sexual. 

d) Entre 1936 y 1939 sucedió la Guerra Civil española, conflicto que resultó en 

una alta mortalidad, que siguió alta en la subsecuente postguerra, que además 

coincidió con la II Guerra Mundial a partir de 1939. 

e) Durante buena parte del siglo XIX perduraba el régimen demográfico antiguo, 

donde teníamos altas tasas de natalidad, pero también de mortalidad, con una 

esperanza de vida baja. Esto es lo que se conoce como régimen democrático 

antiguo. Sin embargo, a finales de siglo se produce una transición hacia un 

régimen demográfico moderno, que se caracteriza por el descenso de la 

mortalidad y una mayor esperanza de vida. En el siglo XIX entonces tenemos 

una alta natalidad, por lo que la cantidad de población infantil era alta, pero la 

curva va bajando según se aumenta la edad, debido a esa mortalidad. 
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f) La gráfica en el siglo XXI es diferente porque representa una baja natalidad, 

pero la mortalidad es menor y la esperanza de vida ha crecido, por lo que el 

grupo de personas de los 14 a los 65 años es bastante más voluminoso que en el 

siglo anterior. Por supuesto, también hay más cantidad de gente que supere los 

65 años y llegue hasta los 85. 

g) El crecimiento natural es la diferencia entre los nacimientos y las defunciones, 

habiendo un crecimiento general si la natalidad de mantiene alta y la mortalidad 

es controlada. Esto podemos ver que ocurrió en España a principios del siglo 

XX.  
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