
1 

 

EXAMEN PCE GEOGRAFÍA JUNIO 2021 SOLUCIONES 

 

PRUEBA OBJETIVA 
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PRUEBA DE DESARROLLO 

 

- Localice e indique las principales características geomorfológicas de las 

cordilleras exteriores a la Meseta 

 

En primer lugar, tenemos los Montes Vascos. Son un conjunto de sierras que sirven de conexión 

entre la Cordillera Cantábrica y los Pirineos. Sus cimas más altas son Aizgorri (1.544 m), Peña 

Gorbea (1.475 m) y las sierras de Aralar y Andía que superan los 1.400 m. 

Están formados por una profunda cobertera sedimentaria con materiales del Secundario, 

intensamente deformados con la orogenia alpina, formando pliegues que son más suaves en la 

zona occidental y más fuertes en la oriental. 

Después, nos encontramos con 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 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. 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. 
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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. 

 

En tercer lugar, está la Cordillera Catalana. Es un sistema de sierras que discurre paralelo a la 

costa mediterránea durante 250 km, cerrando por el este la Depresión del Ebro. 

La base de la cordillera es el antiguo macizo herciniano del Ebro, que durante la orogenia alpina 

se fracturó levantando algunos bloques que afloran en las montañas del norte. La mayoría del 

sistema se corresponde con rocas sedimentarias que se plegaron con motivo de la orogenia alpina. 

En la Cordillera Catalana se distinguen tres alineaciones paralelas: 

• La Cordillera Litoral con unos 100 km de largo y alturas en torno a los 600 m. Destaca el 

macizo calizo de Garraf con modelado kárstico. 

• La Depresión Prelitoral, una fosa tectónica que separa las dos cordilleras, cubierta por 

sedimentos. Es una zona de gran riqueza agrícola. 

• La Cordillera Prelitoral, de 250 km . Tiene las sierras más altas como el macizo del 

Montseny, que supera los 1.700 m. En su mitad meridional existen algunos macizos 

formados por conglomerados muy resistentes a la erosión. Entre ellos están Montserrat y 

Montsant, que superan los 1.000 m de altitud. 

 

Y finalmente, tenemos 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.  

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, 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. 

 

 

- Las vertientes hidrográficas españolas. Explique los factores geográficos que 

influyen en los caudales de los ríos e indique las principales características de 

las cuencas hidrográficas de la vertiente atlántica. 

 

Los ríos españoles se caracterizan por tener escaso caudal, régimen irregular y ser 

relativamente cortos. Solo cinco superan los 500 km de longitud. Los ríos de España se 

dividen en Peninsulares y aguas de los archipiélagos. A la hora de estudiar los ríos de cada 

vertiente, vamos a hablar de 3 características: cauda, régimen y longitud. 
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El relieve determina la red hidrográfica española. En la península es la Meseta Central la 

unidad de relieve más importante por la superficie que ocupa y porque en torno a ella se 

estructuran el resto de grandes unidades, como sus rebordes montañosos y las depresiones 

y cordilleras exteriores. El hecho de que esté basculada hacia el oeste es el causante de 

que tres de los grandes ríos (Duero, Tajo y Guadiana) viertan sus aguas al Atlántico. De 

los otros dos grandes ríos, el Guadalquivir también desagua en el Atlántico por la 

inclinación de la depresión Bética hacia ese océano, mientras que el otro gran río, el Ebro, 

es el único de los grandes colectores que desagua en el Mediterráneo, dada la apertura de 

la depresión Ibérica hacia ese mar. 

De todos los factores que influyen en la escorrentía fluvial el más importante es el clima, 

especialmente en cuanto se refiere a la cuantía de las precipitaciones y a la distribución 

de las mismas a lo largo del año y por eso, es preciso el conocimiento del clima antes 

realizar el estudio de los ríos.  En segundo lugar, influye la naturaleza del roquedo que el 

río atraviesa. En las rocas permeables como las calizas se pierde gran cantidad de las 

aguas superficiales y en cambio se produce una intensa circulación subterránea, que 

incluso puede llegar a hacer desaparecer el río mismo (figura de la ilustración), tal ocurre 

por ejemplo con el río Ésera, en el Pirineo. En cambio, las rocas impermeables, como 

las pizarras o las arcillas, retienen mal el agua, la cual corre inmediatamente hacia el 

cauce principal. 

En grado menor influye también la densidad del tapiz vegetal, el cual, cuanto más denso 

es, mejor retiene el agua y la devuelve más lentamente, contribuyendo a la regularización 

del caudal. Por eso las cuencas de los embalses se suelen replantar de bosque. En cambio, 

en las cuencas pobres en vegetación la rápida evacuación de las lluvias suele revestir 

frecuentemente efectos catastróficos. 

En cuanto al régimen de cada río, tenemos dos opciones: 

• Régimen pluvial: cuando el río llena su cauce con el agua de lluvia 

• Régimen pluvio-nival: cuando el río llena su cauce con el deshielo en primavera 

y con el agua de lluvia 

Las vertientes hidrográficas españolas son la vertiente atlántica, la vertiente cantábrica y 

la vertiente mediterránea. 

Está formada por los ríos que vierten al océano Atlántico. Junto a los grandes colectores 

de 

la Meseta (Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir), comprende dos sectores: 

• La zona meridional en la depresión del Guadalquivir. Son los ríos 

Guadalete, Tinto y Odiel, que tienen características similares a los otros ríos 

andaluces: son cortos y de régimen pluvial. 

• Los ríos gallegos, que se caracterizan por formar rías en su 

desembocadura. Son muy caudalosos por la gran humedad de la región y el 

sustrato de rocas impermeables. Son ríos cortos y que nacen a baja altitud, de ahí 

su régimen pluvial con mínimas en el verano. Los ríos más importantes son el 

Tambre, el Ulla y el Miño. Este tiene un caudal de 242 m3/s en la desembocadura. 

Su principal afluente es el Sil. Ambos ríos nacen en las montañas a mayor altitud, 

por lo que tienen un régimen pluvio-nival. Entre ambos drenan una cuenca de más 

de 25.000 km2, que es una de las de mayor caudal relativo. 

El Duero nace en los Picos de Urbión (Sistema Ibérico) y desemboca formando un 

estuario en Oporto (Portugal). Tanto él como sus grandes afluentes tienen un régimen 

hídrico, que varía desde el pluvio-nival en las cabeceras al pluvial de la mayor parte del 

recorrido.Afluentes importantes son Pisuerga, Esla y Valderaduey.  

https://goo.gl/31YDof
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El Tajo nace en la Sierra de Albarracín y desemboca en Lisboa (Portugal) en un gran 

estuario. Es el río más largo de la Península Ibérica. Los afluentes más importantes los 

recibe por el norte: son los ríos Jarama, Alberche, Tiétar y Alagón.  

El guadiana es un río atípico, ya que no nace en las montañas sino en la llanura manchega. 

Tras drenar una cuenca de 60.256 km2 desemboca en Ayamonte (Huelva), donde forma 

un estuario. 

Tiene un régimen hídrico pluvial de tipo mediterráneo subtropical. Sus afluentes 

principales son: por la derecha el Cigüela, el Záncara y el Riansares; y por la izquierda el 

Jabalón, el Zújar y el Matachel.  

El Guadalquivir nace en la sierra de Cazorla y, tras unos primeros kilómetros de fuertes 

pendientes, fluye tranquilo y casi al nivel del mar durante todo su recorrido, hasta su 

desembocadura en una gran zona pantanosa de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).  

Como sus afluentes – Guadalimar, Guadalén, Jándula, etc., - nace en montañas de poca 

altitud, por lo que tiene un régimen pluvial mediterráneo. Únicamente el Genil, que es el 

principal afluente, nace a más de 3.000 m y tiene un régimen nival en su cabecera. 

 

 

PRUEBA PRÁCTICA 

 

Opción A 

 

- Identifique los principales tipos de clima del territorio español 

 

1) Clima oceánico 

2) Clima mediterráneo continentalizado o interior 

3) Clima mediterráneo litoral o costero 

4) Clima de montaña 

5) Clima subtropical canario 

6) Clima mediterráneo subdesértico 

 

- Exponga brevemente los factores geográficos que condicionan y explican la 

diversidad climática de España 

En primer lugar, la latitud. La Península Ibérica se encuentra en las latitudes medias, entre los 

43º47´24´´N de Estaca de Bares, en La Coruña, y los 36º00´03´´N de Tarifa, en Cádiz Este hecho 

determina el ritmo estacional con un período de máxima insolación durante el solsticio de verano, 

dos períodos intermedios y uno de mínima insolación en el solsticio de invierno. Las latitudes 

medias forman parte de la franja templada del planeta.  

En segundo lugar, mencionamos la circulación de vientos del oeste. Dentro de la circulación 

atmosférica general de la Tierra, las zonas templadas del hemisferio norte se sitúan entre el cinturón 

de altas presiones tropicales y el de bajas presiones propio de las zonas polares. 

Esta posición determina que la Península Ibérica esté dentro del dominio de la circulación en 

superficie de los vientos del oeste. Esta corriente es el auténtico regulador de la circulación 

atmosférica, por cuanto produce depresiones en su lado polar y anticiclones en el tropical, genera 

gotas frías, etc. 

En tercer lugar, la presencia de grandes masas de agua o de tierra condiciona la humedad y la 

temperatura del aire que se desplaza sobre ellas. En general, las tierras con una mayor influencia 

marítima tienen mayores precipitaciones y unas temperaturas más suaves que las zonas más 

continentales. Por eso, la posición de España entre el océano Atlántico, el mar Mediterráneo, y entre 

dos masas continentales, Europa y África, es otro factor importante del clima. 
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Considerando el dominio de vientos del oeste, el Atlántico desempeña un papel destacado, ya que 

humedece y suaviza la temperatura de las masas de aire que penetran en España. 

Además, España está situada en el área de acción del frente polar, que es el límite entre el aire 

cálido tropical y el aire polar frío. Es una zona con borrascas, inestabilidad y perturbaciones 

frecuentes. Dependiendo de la época del año y la procedencia de los centros de acción de las masas 

de aire podemos encontrar dos situaciones: 

▪ Durante la época estival hay una masa tropical marítima, con aire cálido y húmedo, que penetra 

en la Península Ibérica porque el Anticiclón de las Azores está en latitudes más altas durante el 

verano. Pero también puede aparecer en ocasiones el aire tropical continental cálido y seco 

procedente del Sahara.  

▪ Desde el otoño hasta la primavera el frente polar desciende más al sur y da paso al aire polar 

marítimo, fresco y húmedo, procedente del Atlántico norte, que trae asociadas borrascas. Además, 

en el invierno también llegan el aire polar continental, fío y seco, desde las altas latitudes del 

continente europeo y, ocasionalmente, el aire ártico. 

Y finalmente, el relieve. La Península, por su tamaño, no es capaz de cambiar las pautas generales 

de la circulación atmosférica ni de crear masas de aire o centros de acción propios. Por eso, el 

relieve tiene una influencia de tipo regional sobre el clima. 

En el caso peninsular, el relieve actúa de dos maneras diferentes. En primer lugar, la forma 

compacta de la Península y la situación de las montañas cerca de la costa dificulta que la influencia 

del mar penetre en el interior. En segundo lugar, la elevada altitud media varia las condiciones de 

temperatura y humedad: generalmente, según aumenta la altitud, las precipitaciones aumentan y las 

temperaturas descienden. 

 

- Localice y describa las principales características del clima subtropical 

 

El clima subtropical se sitúa en la única parte de España que está cerca del trópico, que 

son las Islas Canarias.  

El clima subtropical se caracteriza por tener: 

• 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. 

 

- Relacione la influencia del clima oceánico sobre el paisaje y las actividades 

humanas y nombre las comunidades autónomas donde se desarrolla 

 

El clima oceánico tiene una serie de características particulares. Se desarrolla en las 

Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. El clima de 

estas zonas se caracteriza por 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. 
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La gran humedad y las temperaturas suaves favorecen que la España Atlántica tenga 

una cubierta vegetal muy rica. La España atlántica es el área propia del bosque 

caducifolio. Este bosque tiene gran variedad de especies de hoja frondosa. 

En unas ocasiones pueden formar bosques cerrados de más de 20 m de alto, en los 

que apenas entra la luz, lo que dificulta el crecimiento de matorrales y herbáceas. La 

acumulación de hojarasca aporta nutrientes al suelo, que reducen su acidez. Son 

característicos los carballares (robledales) en Galicia y los hayedos. Son árboles que 

toleran mal el calor y el frío excesivo de las altas montañas, pero que se sienten 

cómodos con la humedad abundante y las nieblas. 
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