
EXAMEN PCE GEOGRAFÍA 2019 JUNIO 

 

 

 

PRUEBA OBJETIVA 

 

1) B 

2) B 

3) C 

4) C 

5) B 

6) B 

7) C 

8) A 

9) C 

10) B 

 

 

 

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) 

 

a. Características de la reconversión industrial española de los años ochenta: factores 

y causas de la reconversión, regiones afectadas y sectores industriales sometidos a 

procesos de reconversión.  

 
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 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. 
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Las políticas de reconversión, por tanto, se tomaron a partir de los años 1980. Estas 

medidas se tomaron en España en 1981 y supusieron recortes importantes en la capacidad 

productiva de las empresas de diversos sectores (naval, siderurgia, etc.), para lo que se 

intentó —sin éxito— canalizar la producción hacia otras nuevas ramas industriales con 

mejores expectativas. 

La incorporación a la Comunidad Económica Europea (1986) obligó a un proceso 

culminante de desmantelamiento industrial denominado como reconversión industrial 

durante el mandato de Felipe González a partir de 1986.1 

Además, se limitó la capacidad productiva de sectores como el lácteo, vid, olivo, entre 

otros. 

 

d. La evolución de la natalidad en el periodo 1940-1981  

 

En España esta transición adquiere ciertas peculiaridades y se dará con retraso respecto a 

Europa. En nuestro país, la perduración de la mortalidad catastrófica y de los períodos de 

hambre no permitirán el control de la mortalidad hasta fines del siglo XIX. En esa época, 

España mantenía aún una tasa de mortalidad por encima del 30 por mil, lo que, unido al 

volumen de las migraciones ultramarinas, dejaba a España como un país prácticamente 

vacío. 

Durante los primeros años del siglo XX se produce en España la auténtica transición 

demográfica. El control de la mortalidad, gracias a la introducción de medidas sanitarias 

como la vacuna contra la viruela, y una mayor producción de alimentos en el campo 

español, permitirá una drástica reducción de la mortalidad, tanto la catastrófica como la 

ordinaria, que se queda en valores por debajo del 30 por mil. Esta dinámica de la 

mortalidad, junto al mantenimiento de una elevada tasa de natalidad, permitirá a la 

población española crecer por encima del 6 por mil, superando los 18 millones de 

habitantes. 

Este crecimiento natural solo se verá interrumpido por motivos puntuales como la 

epidemia de gripe de 1918 y la Guerra Civil, que produjeron crecimientos negativos. En 

el período de posguerra se habla de generaciones huecas. Este término designa a una 

época en que la población joven reproductora, básicamente los varones, se redujo como 

consecuencia de la Guerra Civil y produjo un desequilibrio entre la rama masculina y 

femenina de la pirámide, con el consiguiente descenso de la natalidad. 

A partir de los años cincuenta del siglo XX la mortalidad no superará ya en ningún 

momento el 10%, mientras que la natalidad que había permanecido estancada desde la 

Guerra Civil, comenzará un proceso de crecimiento, situándose en valores muy elevados, 

en torno al 20%. La época que va desde finales de los años cincuenta hasta los setenta, 

conocida como el baby boom español, fue el momento de mayor crecimiento demográfico 

de la historia de España. En los años sesenta la población española superó los 30 millones 

de habitantes. 

Los años setenta del siglo XX marcarán el final de la transición demográfica en España. 

El período de transición ya había finalizado en los países europeos de su entorno a 

principios de los años cincuenta, pero en España tuvo lugar veinte años más tarde. 

A partir de ese momento la tasa de natalidad y fecundidad españolas comenzarán a 

descender a un ritmo mucho más rápido que en el resto de países europeos. La mortalidad 

se va a mantener por debajo del 10%o y solo fluctuará como consecuencia del progresivo 

envejecimiento de la población, que produce un ligero aumento de la mortalidad. Durante 

los años setenta y ochenta el crecimiento real de la población se mantendrá constante 
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gracias, en gran medida, a la llegada de inmigrantes y al regreso de los emigrantes 

españoles que salieron durante los años sesenta a trabajar en los países de Europa 

occidental. 

A partir de mediados de los ochenta la tasa de fecundidad española se reducirá de forma 

mucho más acusada que en el resto de países de la Unión Europea, llegándose a finales 

de la década de los noventa a un estancamiento del crecimiento e incluso a rozar el 

crecimiento negativo. En el año 1998 la tasa de natalidad se situó en el 9,1%, mientras 

que la mortalidad se quedó en el 9%, esto supuso un crecimiento vegetativo del 0,01%, 

que sitúa a nuestro país en una de las últimas posiciones mundiales en cuanto a su 

crecimiento natural. 

Durante el año 1999 se produjo un ligero aumento del número total de los nacimientos y 

de las previsiones para los próximos años, pero todavía no se puede establecer si este 

incremento variará las tendencias expuestas. 

 

 

 

PRUEBA PRÁCTICA 

 

PRÁCTICA 2 

 

El climograma es una gráfica que representa las temperaturas y precipitaciones medias 

mensuales de un lugar durante un año. 

Podemos observar que la temperatura máxima es de 25,5 grados y se da en el mes de 

Agosto y la mínima es de 11,5 grados y se da en el mes de Enero, resultando una amplitud 

térmica de 14 grados, lo cual nos indica que es moderada. 

Las precipitaciones no son muy abundantes. Los meses que presentan mayor cantidad de 

lluvias son Octubre y Septiembre y los que menos son Julio y Agosto, siendo meses secos. 

Las precipitaciones totales anuales ascienden a 336 milímetros. 

Teniendo en cuenta estos factores, podemos deducir que se trata del clima mediterráneo 

costero. Este clima se da en la zona de la comunidad Valenciana, parte de Andalucía 

costera, Cataluña, Islas Baleares, Ceuta y Melilla y se caracteriza por tener inviernos 

suaves y veranos cálidos, pero suaves también, por la influencia del mar. Las 

precipitaciones son escasas e irregulares y se produce una gran aridez estival. 

El paisaje típico de estas zonas es las masas vegetales apenas llegan a los 15 m de altura, 

y la formación característica es el matorral mediterráneo con plantas de hojas pequeñas, 

perennes y coriáceas oscuras y de tonos grises. 

Todos estos elementos hacen esta zona idónea para el desarrollo de la agricultura las 

palmeras, los inmensos olivares del valle del Guadalquivir, las higueras, los almendros y 

las extensas plantaciones de cítricos del levante español. 

El turismo es de tipo sol y playa, ya que principalmente lo visitan turistas originarios del 

interior de España y de los países del norte de Europa que buscan diversión, sol y las 

playas de la costa mediterránea. 
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c. Enumeración y características de las principales unidades de relieve asociadas a la 

orogenia Alpina.  

 

Al comienzo de la era terciaria, la colisión entre la palca africana y la eurasiática provocó 

la orogenia alpina. En ella se plegaron las rocas sedimentarias y se levantaron los Pirineos 

y los Sistemas Béticos. La presión de la orogénia alpina sobre los materiales antiguos, 

más duros y rígidos, produjo su resquebrajamiento en bloques separados por fallas; esto 

dio lugar a la formación del Sistema Central, los Montes de Toledo y sistemas que 

bordean la Meseta. En esto momento aparecieron también las depresiones del Ebro y del 

Guadalquivir. A finales del Terciario, la Meseta basculó hacia el oeste y de esta forma se 

comenzó a configurar la red hidrográfica actual. 

 

El Sistema Central sirve de separación entre las dos submesetas. Es una gran alineación 

montañosa en dirección sudoeste noreste con una longitud de unos 400 km. Sus cumbres 

son superiores a los 2.000 m., y la altura máxima es el Pico del Moro Almanzor, de 2.592 

m. Tiene las siguientes características: 

 Se trata de una gran zona elevada dentro del antiguo zócalo primario o paleozoico, 

levantado por la orogenia alpina. 

 Está constituido por un conjunto de bloques levantados, que forman las sierras, y 

de bloques hundidos, que forman los valles interiores. 

 Los materiales de sus montañas, como el granito, son muy duros. Son rocas ígneas 

procedentes del interior donde permanecen fundidas, pero que sufren un rápido 

endurecimiento y cristalización cuando se acercan a la superficie. 

La mayor parte de las cimas se sus sierras son suaves, con excepción de algunos casos, 

como en la Sierra de Gredos en donde aparecen los galayos o salientes rocosos. 

 

En las montañas más altas quedan restos de modelado glaciar. Son reliquias de un pasado 

más frío, con formas de relieve características, como pequeñas lagunas, circos glaciares 

y morrenas. 

Las sierras más altas, que superan los 2.500 m en Gredos, Bejar, Guadarrama, se sitúan 

en la parte central. Otros accidentes significativos son las sierras de Ayllón, Gata y la 

Estrella, y los valles de Lozoya, Tietar, Jerte y Alagón. 

 

Los Montes de Toledo sirven de separación entre las cuencas del Tajo y del Guadiana. Se 

trata de una alineación montañosa de unos 200 km de largo y con cimas superiores a los 

1.200 m. Su origen se enmarca dentro de la evolución del antiguo macizo herciniano, 

fracturado con la orogénesis alpina. Constituye una serie de bloques elevados o horst 

dentro de la Submeseta Sur. Sin embargo, los Montes de Toledo no forman un escalón 

muy fuerte con respecto a las zonas más bajas, sino que su pendiente se va suavizando 

por una rampa formada con los restos de la erosión. 

En las zonas más elevadas, la erosión ha actuado sobre los materiales de modo desigual, 

hasta dejar resaltadas las cuarcitas y desgastadas las pizarras, que son más blandas. Entre 

sus elementos más destacados están la Sierra de Guadalupe, que supera los 1.600 m, la 

Sierra de San Pedro y la de San Mamede, ya en Portugal. 

 

Los Pirineos forman la frontera entre España y Francia. Se trata de una gran cordillera 

con una longitud de 440 km. Es el cinturón montañoso más elevado de España con varias 
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cimas por encima de los 3.000 m como el Aneto (3.308), Monte Perdido (3.355) y la 

Maladeta (3.308). En la cordillera se distinguen dos partes: 

 

 El Pirineo axial, en la zona central, es el eje de la cordillera con las mayores 

alturas. 

 El Pre-Pirineo, que se divide entre las sierras interiores de cimas superiores a 

2.500 m y las sierras exteriores de unos 1.500 m, separadas por la depresión 

media. 

Los Pirineos son unas montañas jóvenes levantadas durante la orogenia alpina. Cuando 

las fuerzas tectónicas comprimieron las rocas que formaban el geosinclinal del mar de 

Tethys, éstas se plegaron dando lugar a la actual cordillera. Eran rocas muy plásticas y 

deformables que se adaptaron a un antiguo macizo de la era Primaria situado en el Pirineo 

axial. En este antiguo zócalo, muy deformado y fracturado por la orogenia alpina, destaca 

la presencia de cuarcitas, pizarras e incluso granito. 

Las características más importantes de estas montañas pirenaicas son las siguientes: 

 Se trata de montañas recientes, cuyas cimas todavía no han sido arrasadas por la 

erosión. Por eso presentan cimas escarpadas. 

 

 Es una cordillera asimétrica, cuyas cimas más altas descienden progresivamente 

hacia el golfo de Vizcaya, pero se mantienen por encima de los 2.000 m hasta el 

cabo de Creus. Además, tienen un gran desnivel hacia la vertiente francesa, 

mientras que hacia el sur los cinturones de sierras del Pre-Pirineo descienden de 

forma mucho más gradual. 

 Por la humedad y la altura la erosión fluvial es muy fuerte, con numerosos valles 

transversales, labrados por el Ebro y sus afluentes (Aragón, Gállego, Cinca, 

Segre). 

 En sus cimas están los únicos glaciares activos de España, aunque son muy 

pequeños. Es abundante el modelado glaciar, destacando la presencia de pequeños 

lagos, llamados ibones o estanys. En las zonas calizas el relieve ha sido retocado 

por los ríos y por fenómenos kársticos que han labrado cañones, gargantas y 

cuevas. 

 Presenta relieve volcánico, con varias decenas de conos en el macizo de la 

Garrotxa, en la provincia de Girona. 

 

Las Cordilleras Béticas con una longitud de 620 km, es el sistema montañoso más 

meridional de España y el que cuenta con la mayor cima de la Península en Sierra Nevada: 

el Pico del Mulhacén (3.478 m). 

Forman un conjunto de sierras de diferentes alturas y con la compleja estructura geológica 

alpina de las cordilleras europeas. Su origen está en la deformación que sufrió el 

geosinclinal de Thetys por el empuje de la placa africana. Sus materiales son rocas 

sedimentarias muy plásticas que han dado lugar a algunos pliegues muy complicados, que 

se superponen varios kilómetros unos sobre otros. 

Las cordilleras Béticas se caracterizan por estar divididas en varias unidades de relieve: 

 

 La Cordillera Penibética, al sur, incluye las cimas más altas. En ella afloran restos 

de un antiguo zócalo que da lugar a unas cimas suaves por la erosión. Como 

relieves destacados están la Sierra Nevada y Sierra de Baza. 

 La Cordillera Subbética, que se extiende desde Cádiz hasta Levante, en la que las 

rocas sedimentarias están fuertemente plegadas. Son cimas muy agrestes, sobre 

las que ha actuado la erosión más reciente. Destacan las sierras de Grazalema, 
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Mágina, la Sagra, Cazorla y Segura, que alcanzan desde los 1.500 hasta más de 

2.000 m. 

 Las sierras Prebéticas son estratos sedimentarios menos profundos plegados . Las 

más importantes son las sierras de Alcaraz y Aitana. 

 La Depresión Intrabética es un grupo de fosas tectónicas o cuencas erosionadas 

en roca blanda como las hoyas de Baza y Guadix. 
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