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PRUEBA OBJETIVA 
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PRUEBA DE DESARROLLO (contestamos dos de las cuatro preguntas) 

(lo importante aquí es que hagas un desarrollo de al menos una cara de cada uno de 

los dos temas que tienes que elegir, pero no hay una opción correcta o incorrecta. Céntrate 

en cuáles de los temas controlas más) 

 

b. La situación atmosférica del Norte: disposición de los centros de acción, 

características termopluviométricas asociadas a este tipo de tiempo, estacionalidad 

preferente.  

 

La región atlántica aparece mencionada en muchas ocasiones como la “España húmeda”. 

Constituye una franja limitada al sur por las montañas gallegas, la cordillera Cantábrica 

y los Montes Vascos. 

El norte y el oeste de España pertenecen al dominio del clima templado oceánico o 

atlántico, similar al de muchas regiones de Europa occidental. Sus características más 

importantes son: 

Las temperaturas son suaves a lo largo de todo el año por la proximidad del mar, pues 

sólo al adentrarnos en el interior montañoso se alcanzan valores fríos más extremos. 

Los inviernos son templados y los veranos frescos y breves. Las temperaturas en los 

meses más fríos están entre los 7 y 10ºC, aunque en las cimas más altas se puede llegar a 

los 0ºC. Por su parte, en el verano se alcanzan los 18 o 20ºC. Estas diferencias térmicas 

producen una amplitud térmica reducida, de unos 10ºC, que es algo mayor en las 

montañas. 

Las precipitaciones se distribuyen regularmente a lo largo del año, con más de cien días 

de lluvia al año. De modo general se superan los 800 e, incluso, los 1000 mm anuales. 

La abundancia de precipitaciones se debe a dos motivos: por un lado, la parte norte de la 

Península es la que se ve más afectada por las perturbaciones del frente polar; por otro, la 

proximidad al mar de las montañas potencia la acción de las borrascas y provoca lluvias 

orográficas. 

Las precipitaciones varían mucho entre unas zonas y otras. Las cuencas del interior de 

https://goo.gl/31YDof


Galicia son las áreas más secas de la España Atlántica, mientras que las montañas son las 

zonas más húmedas, pudiendo superar los 2.000 mm. Por eso, las montañas cantábricas 

son las que más nieve reciben al año, pudiendo llegar a los 70 días y manteniendo algunos 

neveros permanentes. Hay muchos días nubosos, que dejan una insolación de apenas 

1.900 horas al año. 

 

 

c. Las dos principales fuentes estadísticas para el estudio demográfico: características,  

información que aporta, administraciones competentes y difusión de la información.  

 

 

A lo largo de la historia han existido diferentes fuentes que han aportado información 

para el estudio poblacional. Durante la etapa precensal, que llega hasta finales del siglo 

XIX, las fuentes en las que se apoya la demografía son estimativas y poco fiables. Desde 

principios del siglo XX comienzan a utilizarse dos fuentes demográficas fundamentales 

que siguen criterios científicos: los censos de población. 

 

Los censos 

Los censos de población se realizan a escala nacional cada diez años, en la actualidad en 

los años terminados en 1. El último censo se ha realizado en el 2001. La información que 

recaban es individual y secreta para todos los habitantes de un país en un mismo periodo 

de tiempo y contienen información de tipo variado: demográfica, económica, cultural, 

social, etc. 

Las preguntas que se hacen en los cuestionarios deben ser claras para que puedan ser 

interpretadas por todos los habitantes del país con independencia de cuál sea su nivel 

sociocultural. 

Una vez recogidos, estos datos son analizados, resumidos y valorados para poder conocer 

las principales características de la población nacional. 

 

Los padrones 

Otra de las fuentes demográficas importantes en la etapa censal es el padrón. Éste se 

efectúa a escala municipal y cada cinco años. Los datos fundamentales que debe recoger 

el padrón son el nombre y apellidos y la dirección completa de cada uno de los habitantes 

del municipio. Pero también recoge otros datos, como el sexo, la fecha y el lugar de 

nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el nivel de estudios, la profesión, el 

parentesco con el cabeza de familia, etc. 

A diferencia del censo, el padrón es un documento vivo y abierto que se modifica 

constantemente, ya que se deben comunicar a los ayuntamientos los cambios de 

residencia en el momento en que se producen y los cabezas de familia están obligados a 

notificar los nacimientos, las defunciones y los matrimonios. 

El padrón tiene un carácter público y a partir de él se elaboran las listas electorales que 

permiten ejercer el derecho al voto. 

Cómo podemos clasificar la población de un país. 

Para clasificar la población de un país y la que reside en él empleamos dos términos: 

población de hecho y población de derecho. 

La población de derecho se refiere a la suma de las personas residentes y ausentes en el 

momento de llevarse a cabo el censo de habitantes. En este grupo de población se incluyen 

tanto los españoles como los extranjeros que residan en España y que temporalmente 

estén residiendo en otros países. 
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La población de hecho se refiere a las personas residentes presentes más los transeúntes 

que estén en un determinado lugar en el momento de realizarse el censo de habitantes. 

En los censos la población se clasifica en tres categorías: presente, que son los residentes 

que viven en su municipio en el momento de llevarse a cabo el censo; transeúnte, la 

población que no residiendo en el municipio habitualmente, lo está haciendo en el 

momento de elaboración del censo; y ausentes, que se refiere a los habitantes de un 

municipio que en el momento de confeccionarse el censo están residiendo fuera de él. 

 

 

 

PRUEBA PRÁCTICA 

 

A partir de la división clásica de las actividades económicas en tres sectores, el sector 

terciario ha sido definido respecto a los otros dos sectores. Así, tradicionalmente se ha 

utilizado este sector como una especie de cajón de sastre en el que, por exclusión, se 

incluyen todas aquellas actividades que no producen bienes materiales de forma directa, 

y, por lo tanto, no encajan dentro de los otros dos sectores. Esas actividades son conocidas 

como “servicios”. 

Es necesario subrayar la heterogeneidad del sector terciario, en el que se incluyen 

actividades muy diversas: desde el reparto de propaganda a domicilio a la investigación. 

Por este motivo, algunos autores hablan de terciario “decisional” o “avanzado”, o incluso 

de sector “cuaternario,” para referirse a los servicios que requieren un mayor grado de 

cualificación. 

Actualmente, bajo la denominación de servicios se agrupan: el comercio, la hostelería, 

los transportes y comunicaciones, las finanzas, un conjunto de actividades auxiliares de 

las anteriores (asesoría, informática, etc.), los servicios sociales, las actividades 

relacionadas con el ocio y otras actividades diversas. Dentro de esta enorme variedad de 

servicios se pueden diferenciar cuatro tipos principales: 

 

 Los servicios de distribución. Ponen en manos de la población los productos que 

consume. Es el caso del comercio y los transportes. 

 Los servicios a empresas y la banca. Tienen como principales clientes a todo tipo 

de empresas, a las que facilitan su funcionamiento mediante concesión de créditos, 

asesoramiento jurídico fiscal, contratación de seguros, diseño, etc. 

 La administración pública y los servicios sociales. Incluyen todas las actividades 

 financiadas por el Estado, destinadas a regular el funcionamiento de la sociedad y a 

mejorar la calidad de vida de la población. 

 Los servicios personales. Son los que intentan cubrir demandas de la población en 

aspectos tan variados como los de la hostelería y el turismo, los espectáculos, las 

reparaciones de vehículos y el cuidado personal, entre otros muchos. 

 

Hace varias décadas el desarrollo de las actividades terciarias en España era relativamente 

débil. Sin embargo, la terciarización de la economía española es un hecho desde mediados 

de los años setenta. Hoy día el sector terciario constituye el dominante tanto en cuanto al 

empleo como respecto a la producción: las actividades de servicios dan empleo a unos 

ocho millones de personas (el 61% de la población ocupada) y aportan casi dos tercios 

(el 64%) del PIB. 

En la expansión y la diversificación de los servicios en nuestro país han influido múltiples 

factores. Entre ellos sobresalen los siguientes: 
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 El aumento del nivel de vida de la población y, como consecuencia, los cambios 

en su modo de vida y hábitos de consumo y ocio. 

 El desarrollo del llamado Estado del bienestar, que conlleva un aumento de los 

servicios públicos: hospitales, institutos, universidades, etc. 

 La creciente competencia entre las empresas, que crea la necesidad de ciertos 

servicios que mejoran la calidad y el valor de los productos o su comercialización. 

 La terciarización del empleo y de la producción es un hecho en todas las 

Comunidades Autónomas; existen, no obstante, grandes disparidades territoriales entre 

las distintas comunidades y aún dentro de éstas. El sector terciario alcanza los valores 

máximos en la Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía y algunas comunidades del 

litoral mediterráneo, mientras que los valores más bajos se registran en el noroeste y el 

interior de la Península. Así, por ejemplo, los servicios tienen un mayor peso en Baleares, 

tanto por lo que respecta al empleo como a su participación en el VAB; en el extremo 

contrario se sitúa La Rioja. 

En cuanto a la composición del sector terciario, el comercio, el turismo y los servicios 

públicos son las principales actividades de servicios en nuestro país: concentran en torno 

al 80% de la producción de este sector. También tienen un papel relevante los transportes 

y las comunicaciones. Por lo que se refiere a la distribución e importancia relativa de estas 

actividades, se evidencia, en primer lugar, una fuerte concentración espacial, ligada al 

desarrollo urbano. 

 

Los sectores que se han visto afectados por un aumento de la actividad económica en el 

sector terciario son principalmente el sector primario y, en menor medida, el sector 

secundario. El sector primario era predominante en la economía del siglo XIX, pero a 

medida que las ciudades iban creciendo y que el nivel de vida iba mejorando, aumentó la 

cantidad de trabajos disponibles en el sector servicios. Además, poco a poco también el 

sector primario se fue industrializando, por lo que muchos puestos de trabajo que antes 

eran esenciales fueron sustituidos por máquinas. Las grandes empresas, sobre todo ya 

durante el siglo XX acapararon el monopolio de la agricultura y la ganadería española. 

 

Por otro lado, el desarrollo del turismo ha hecho que la demanda del empleo en el sector 

terciario se haya multiplicado y diversificado. Unido al turismo, tenemos puestos de 

trabajo en hostelería, en servicios de ocio y en transportes relacionados con el mismo. 

Además de esto, el desarrollo de la actividad turística ha hecho que en algunas zonas de 

España la actividad económica y laboral sea estacional, habiendo mucho más trabajo en 

los meses de verano que en los de invierno. 
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