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PRUEBA DE DESARROLLO 

 

 

 

A) Señale las grandes unidades morfoestructurales de la península Ibérica, 

descríbalas e indique varios ejemplos de cada una de ellas. 

 

Una unidad morfoestructural es la forma y la disposición interna que adopta el relieve. 

En la península Ibérica encontramos las varias grandes unidades morfoestructurales. 

En primer lugar, tenemos los zócalos o escudos, que son llanuras o mesetas formadas 

en la era primaria (Paleozoica) como resultado del arrasamiento por la erosión de las 

cordilleras surgidas en la orogénesis Huroniana y Herciniana. Las rocas que lo 

componen son duras (granitos, pizarras, cuarcitas, etc.) que ante un nuevo empuje o 

movimiento se fracturan. Se pueden encontrar en grandes áreas de la mitad occidental 

de la península. 

También encontramos macizos antiguos: son montañas formadas por el levantamiento 

de un bloque de un zócalo como consecuencia de los movimientos orogénicos alpinos 

de la era terciaria (Cenozoica). Posee materiales paleozoicos con cumbres suaves y 

redondeadas. Por ejemplo, el Sistema Central, los Montes de Toledo, el área 

occidental de la Cordillera Cantábrica y el Macizo Galaico.  

Las cordilleras de plegamiento: son grandes elevaciones montañosas que surgieron en 

la orogénesis Alpina de la era terciaria a causa del plegamiento de materiales 

sedimentarios que fueron depositados por el mar en la era secundaria (Mesozoico). 
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Aún no han sido casi erosionadas por lo que presentan un relieve más escarpado. Son 

de dos tipos: Cordilleras intermedias, que se han formado por el plegamiento de 

materiales depositados en los rebordes de los zócalos (Sistema Ibérico y parte oriental 

de la Cordillera Cantábrica); y la cordillera alpina: formadas por el plegamiento de 

materiales depositados en geosinclinales o fosas marinas (Pirineos, Cordillera Costero 

Catalana o Sistema Bético).  

Por otro lado, las cuencas sedimentarias o depresiones: zonas hundidas formadas en 

la era terciaria a causa de la orogenia Alpina y rellenadas con sedimentos (arcilla, 

areniscas, margas, etc.). Las hay de dos tipos:  Cuencas formadas por el hundimiento 

de un bloque de un zócalo a causa de un movimiento orogénico (depresión del Duero, 

Tajo y Guadiana); y las depresiones prealpinas: localizadas a ambos lados de las 

cordilleras alpinas se han generado por descompresión, es decir, por hundimiento de 

fragmentos laterales de las cordilleras (depresión del Ebro y Guadalquivir). 

 

B) El movimiento natural de la población española. Indique cuáles son las principales 

etapas de la evolución de la natalidad y mortalidad: el modelo de transición 

demográfica. 

 

La transición demográfica sucede con el inicio de la Edad Moderna. Desde finales 

del siglo XVIII, coincidiendo con los inicios de la revolución industrial, comienza a 

darse en muchos países de Europa un cambio en el régimen demográfico que variará 

las tendencias anteriores. Durante la transición demográfica se produce un aumento 

de la población, debido al mantenimiento de unas elevadas tasas de natalidad y al 

control de la mortalidad por los avances higiénicos y sanitarios y la mejora de la 

alimentación. En este momento se eliminan las mortalidades catastróficas, que ya no 

volverán a producirse sino de forma puntual. 

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, hacia el régimen democrático moderno. 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 (La gripe española) 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. 
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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. También es importante mencionar el 

crecimiento del propio nivel de vida, que se manifestó en una mejora de la dieta, 

superada la escasez de la postguerra, y el crecimiento del nivel educativo y cultura, 

que permitió tener más información a la persona corriente sobre la salud. 

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% 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 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. 

 

Por otro lado, a partir de finales de los años setenta, España se ha modernizado y la 

economía ha entrado en una fase de terciarización. Las ciudades españolas parece 

que han absorbido todos los excedentes del medio rural que podían y comienza a 

darse una ralentización del éxodo rural, que en los años noventa deja de ser 

significativo. Esta falta de expectativas de empleo en las ciudades y el progresivo 

envejecimiento de la población del campo español son los principales motivos del 

descenso de los movimientos interiores. 

Los movimientos de población que se producen en este período son dos: uno es el de 

los que se dirigen a las provincias litorales y a las islas, que ofrecen oportunidades 

de empleo en el sector turístico; y también se produce una pequeña emigración de 

retorno de las personas que llegaron a las ciudades en los años sesenta y vuelven a su 

localidad tras su jubilación.  

Las corrientes de población son multidireccionales, con mayor diversidad de 

orígenes (del campo a la ciudad o viceversa, del interior al litoral, etc.) y los 

protagonistas son más diversos en cuanto a edad, sexo o formación. 

Así pues, los tipos de migraciones que tenemos ahora son: 
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• Migraciones laborales, de adultos jóvenes, que se dirigen a grandes municipios 

urbanos de otras regiones, para mejorar sus oportunidades de trabajo. 

• Migraciones residenciales, protagonizadas por jóvenes que buscan viviendas baratas 

o adultos jóvenes que buscan una mejor calidad medioambiental, especialmente con 

la creación de una familia. Estas son migraciones interurbanas, entre el núcleo de las 

ciudades y las áreas periféricas. 

• Migraciones de retorno, que es el regreso de la población a las áreas de nacimiento, 

de las que se movieron por causas laborales en el pasado. Afectaron sobre todo a las 

personas mayores de 55 años, prejubiladas y jubiladas. 

• Movimientos pendulares o habituales, que son desplazamientos periódicos, a causa 

del trabajo o de los estudios. El más frecuente se da entre la periferia y el centro de 

las ciudades, como resultado del traslado de residencia a las áreas exteriores de las 

ciudades o espacios rurales próximos. 

 

 

PRUEBA PRÁCTICA 

 

CONTESTE A UNA DE LAS DOS OPCIONES. Valor total 3 puntos.  

 

OPCIÓN A 

 

Observe el siguiente climograma y responda a las siguientes cuestiones:  

- Indique qué representa un climograma y comente brevemente el 

comportamiento anual medio de las temperaturas y las precipitaciones 

representadas en el gráfico.  

 

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 20,5 grados y se da en el mes 

de agosto y la mínima es de 9 grados y se da en el mes de enero, resultando una amplitud 

térmica de 11,5, siendo baja. 

Las precipitaciones son abundantes y regulares. Los meses que presentan mayor 

cantidad de lluvias son diciembre y noviembre y los que menos junio y julio, pero ningún 

mes en el año es árido. Las precipitaciones totales anuales ascienden a 1685,7.  

 

- ¿A qué dominio climático corresponde? Razone la respuesta.  

 

Debido a que se trata de un clima con abundantes precipitaciones, un invierno suave y un 

verano también suave, dando lugar a una amplitud térmica baja, podemos afirmar con 

seguridad que se trata del clima oceánico costero. Este clima se caracteriza por 

 

• 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 
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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 

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. 

 

- ¿En qué región de España ubicaría este dominio climático? ¿En qué vertiente 

hidrográfica se sitúa?  

 

Este clima se sitúa en la costa española del mar cantábrico, es decir, en las comunidades 

autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. Se sitúa, a su vez, en la vertiente 

hidrográfica atlántica o cantábrica, que son ríos que desembocan en el mar cantábrico. 

 

- Relacione la influencia de este clima sobre el paisaje y las actividades humanas. 

 

El paisaje de esta zona es de gran humedad. La gran humedad y las temperaturas suaves 

favorecen que la España Atlántica tenga una cubierta vegetal muy rica, pero que ha sufrido 

notables cambios por la intensa actividad humana. 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. 

Otros árboles propios de este bosque son el roble melojo, el abedul, el castaño, el arce, el tilo y el 

acebo, que en solitario no llegan a formar grandes bosques, aunque sí pueden aparecer en 

formaciones extensas. En las proximidades de los ríos aparecen otras especies, como el aliso, el 

avellano, el sauce, el serbal, el mostajo y el fresno. 

La fachada norte y noroeste de la Península posee un clima relativamente húmedo a lo 

largo de todo el año y una topografía, en general, muy accidentada. En este marco, las 

principales actividades primarias que se desarrollan son la ganadería y la explotación 

forestal en el interior, y la pesca en la costa. 

La abundancia de prados y pastos explica el tradicional desarrollo de la ganadería, la 

actividad dominante dentro de las actividades primarias de las comunidades situadas en 

este espacio. En las últimas décadas, la ganadería ha experimentado una enorme 

transformación, orientándose hacia una explotación moderna, vacuna, de producción 

láctea preferentemente, si bien en la actualidad han aumentado las primas al ganado 

vacuno. 

La actividad forestal también tiene una gran significación económica. Predomina los 

árboles de hoja caduca, principalmente las frondosas, tales como hayas, robles, castaños, 
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etc, si bien hoy ocupan una buena parte del a masa forestal algunas especies de rápido 

crecimiento introducidas por los seres humanos, como el pino rodeno, entre las coníferas, 

y el eucalipto, por lo que se refiere a las frondosas. 

La agricultura tiene un desarrollo mucho menor que la ganadería y la explotación de los 

bosques. Los cultivos tradicionales son el maíz, el trigo y la patata, destinados al consumo 

del campesino y de su familia, y también los forrajes, para alimentar al ganado. En los 

últimos años la superficie dedicada al policultivo ha sufrido una paulatina disminución, 

mientras ha aumentado la superficie dedicada a los cultivos forrajeros 
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