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INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN  

  

Después de leer atentamente el examen, responda a cuatro preguntas cualesquiera a elegir entre las ocho 
que se proponen.  
  

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Cada pregunta se calificará sobre 2,5 puntos.  

  

  

  

  

  

A.1. (2,5 puntos). Tema: “Las zonas húmedas españolas”.    

  

Desarrolle, de manera sintética, el tema propuesto atendiendo a los siguientes apartados (utilice, 

como máximo, una cara de un folio):   

  

1. Los medios lacustres o lagos.  

2. Los humedales.  

  

 En España no existen lagos de gran tamaño en comparación con los lagos 

europeos, en gran medida, esto se debe a que España tiene muchas áreas 

exorreicas, sin embargo, debido a la diversidad de condiciones climáticas y 

geológicas, existen lagos de muy diversas tipologías. 

La mayoría de los lagos se encuentran en zonas endorreicas, donde abundan las 

lagunas poco profundas y de extensión reducida. Estas lagunas se encuentran a 

menudo formando complejos lagunares. 

Además de los lagos endorreicos, en España hay lagos de distinto origen, existen 

lagos de tipo glaciar, como el lago de Sanabria (Zamora); tectónicos, como la 

laguna de la Janda (Cádiz); volcánicos, como la Laguna de Fuentilleja (Campo de 

Calatrava, Ciudad Real); cársticos, como las lagunas de Ruidera (Ciudad Real); y 

los litorales y albuferas, como la Albufera de Valencia o el Mar Menor (Murcia). 

En 1971, comienzan a protegerse los humedales gracias al Convención Ramsar 

sobre humedales de importancia internacional. Se firmó el 3 de septiembre de 1971, 

aunque España tardó 11 años en ratificarlo, concretamente el 18 de febrero de 1982. 

De esta manera se compromete a garantizar la conservación de las zonas húmedas 

de importancia internacional sobre la base de la peculiaridad y calidad del hábitat y 

en función de las aves acuáticas que en ella se encuentren. El compromiso de las 

partes contratantes se comprometen a: 

1. Cada país que lo firma debe incluir al menos una zona húmeda de importancia 

internacional. 

2. Gestionar esas zonas húmedas con la responsabilidad que requiere. 

3. Promover estudios que arrojarán luz sobre otras zonas húmedas del país en 

concreto, que pudieran tener interés para las aves acuáticas. 

4. Elaborar una lista de zonas húmedas 

5. Manifestar cuanto antes cualquier catástrofe que ocurriera en esas zonas 
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6. Estimular la investigación científica y llevar a cabo el intercambio de datos, 

resultados sobre la flora y la fauna de tierras húmedas. 

En España este convenio tuvo mucha importancia. Se creó una red de humedales 

de Europa, de Sudamérica y de África. 
  
  
A.2. (2,5 puntos). Defina con precisión cinco de los ocho conceptos siguientes (escriba, 

como máximo, una cara de un folio):   

  
-Cañada: Una cañada o rambla o torrente; cauce con caudal temporal u ocasional, debido a 

las lluvias/ también se usa el término cañada para designar vías pecuarias. 

-golfo: Un golfo es una parte del mar de gran extensión, encerrada por puntas o cabos de 

tierra.  

-terraza fluvial: Las terrazas aluviales o terraza de río constituyen pequeñas plataformas 

sedimentarias o mesas construidas en un valle fluvial por los propios sedimentos del río 

que se depositan a los lados del cauce en los lugares en los que la pendiente del mismo se 

hace menor, con lo que su capacidad de arrastre también se hace menor. Corre a lo largo 

de un valle con un banco a manera de escalón que las separa, ya sea de la planicie de 

inundación o de una terraza inferior. Es un remanente del cauce antiguo de una corriente 

que se ha abierto camino hacia un nivel subyacente, mediante la erosión de sus propios 

depósitos.  

-curva de nivel: Una curva de nivel es aquella línea que en un mapa une todos los puntos 

que tienen igualdad de condiciones, normalmente altitud sobre el nivel del mar o 

profundidad. Las curvas de nivel suelen imprimirse en los mapas en color siena para el 

terreno y en azul para los glaciares y las profundidades marinas 

-Cabo: un cabo o punta normalmente formado por una masa de tierra que se proyecta hacia 

el interior del mar; recibe este nombre sobre todo cuando su influencia sobre el flujo de las 

corrientes costeras es grande, provocando dificultades para la navegación. De España se 

pueden mencionar el cabo Finisterre, la punta de Tarifa y el de Estaca de Bares, entre otros. 

–Graben: Una fosa tectónica o graben es una larga depresión limitada en ambos lados por 

fallas normales paralelas, que dejan bloques elevados (horst) y entre los cuales el terreno 

se ha hundido por fuerzas internas. Se producen normalmente en un régimen tectónico 

distensivo y suelen estar asociadas a los primeros estadios de fracturación de placas y 

apertura oceánica (rifting). 

-Meridiano: Los meridianos son las semicircunferencias máximas imaginarias del globo 

terrestre que pasan por los Polos Norte y Sur  

-isla: Una isla es una zona de masa terrestre estable, más o menos extensa, rodeada 

completamente por una masa de agua. Toda su superficie, tomada a la misma altura sobre 

el nivel del mar, está sometida a un clima similar. 

 

  

A.3. (2,5 puntos). Comente y relacione la noticia con el gráfico adjunto “Evolución de la tasa 

bruta de fecundidad”. Indique las posibles razones de esta evolución, y las posibles 

consecuencias para la población del país.  

  

  

Los nacimientos caen casi un 30% en España en la última década. Fuente: María Sosa Troya, 

El País, 19 junio 2019.    

“En una sola década, los nacimientos han caído casi un 30% en España. Ha disminuido el 

número de hijos por mujer y se ha retrasado la edad de la maternidad hasta el punto de que ha 

aumentado un 63% el número de madres con 40 años o más. El panorama de la fecundidad es 

desolador. El año pasado hubo un saldo negativo entre nacimientos y muertes, algo que 

también ocurrió en 2015 y 2017. Este país envejecido tiene cada vez más ancianos y menos 

niños” […].  
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 Hoy en día, la natalidad española es baja. El principal factor es la carestía de la vida. Al 

haber subido los precios de los productos básicos y de la vivienda, la mujer se ha visto 

obligada a incorporarse al mundo laboral. Al mismo tiempo, la mujer se ha preocupado de 

formarse y por tanto se retrasa la edad de emancipación. Además, esperan, en muchas 

ocasiones, a tener un puesto fijo, esto, igualmente retrasa la edad de tener hijos. Además, 

al ser más mayores las mujeres optan por tener menos hijos o directamente no tener. 

Por otra parte, la esperanza de vida subido mucho, unos 83 años en los hombres y unos 85 

años en las mujeres. Esto se debe a distintos factores, por una parte, la mejora de la 

calidad de vida con agua caliente, corriente, calefacción, alimentación, ausencia de 

guerras, epidemias, etc. Por otra parte, también ha aumentado la esperanza de vida por la 

efectividad de nuestra Seguridad Social y el acceso fácil y económico a los medicamentos. 

Esto nos deja un panorama de población muy envejecida y pone en serio riesgo nuestro 

sistema del bienestar y lo que conocemos como “hucha de las pensiones” 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

Fuente: INE  
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A.4. (2,5 puntos). A la vista del mapa “Tráfico portuario en los principales puertos de 

España (toneladas, 2018)” y de los datos del cuadro adjunto, indique las provincias numeradas en 

donde se encuentran dichos puertos. Comente las posibles razones de estas diferencias del tráfico 

de mercancías.   

Principales puertos 

2018  

TRÁFICO  

PORTUARIO  

(toneladas)  

        1  107.361.029,17  

2  76.621.101,39  

3  67.756.258,43  

4  35.695.400,50  

5  33.941.689,92  

6  32.966.863,60  

7  32.084.325,43  

8  26.974.184,22  

9  21.137.627,15  

10  19.699.445,09  
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      Fuente: Puertos del Estado. Ministerio de Fomento  

 

 

En el transporte marítimo, el tráfico de viajeros es escaso. En el interior sólo tienen cierta 

importancia las relaciones entre ambos lados del Estrecho (Algeciras-Ceuta) y entre las 

islas o entre éstas y la Península, principalmente en los meses turísticos. En el tráfico 

exterior ha influido la reducción de la emigración a Iberoamérica y la competencia del 

avión. En cambio el tráfico de mercancías tiene enorme importancia, pues el 89% del 

transporte internacional se realiza por barco, sobre todo el de petróleo y el de mercancías 

pesadas. La red portuaria del Estado incluye los 45 puertos comerciales, los más 

importantes son: Algeciras, Barcelona, Valencia, Bilbao, La Coruña, Gijón, Avilés y Santa 

Cruz de Tenerife. Algunos puertos necesitan ampliar sus instalaciones para el tráfico de 

contenedores, aumentar la superficie en tierra para el depósito de mercancías y mejorar los 

accesos por tierra y ferrocarril para facilitar el transporte de mercancías. El transporte 

fluvial se reduce al puerto de Sevilla, en el Guadalquivir, que presenta dificultades debido a 

los bancos de arena 

procesos por los cuales las infraestructuras pueden provocar efectos regresivos:  

• Expansión selectiva: la creación de un tipo de infraestructura determinada, como las 

ferroviarias o portuarias, ocasionan que el crecimiento de esa región se vincule al de otras 

con el mismo tipo de dotaciones, pudiendo ocasionar efectos de polarización regional e 

invasión cultural, así como de marginación de las zonas carentes de ellas.  

• Efecto de expansión, especialización y pérdida de adaptabilidad a las crisis: la existencia 

de comunicaciones entre regiones posibilita el aumento del comercio, aumentando así la 

base de su subsistencia. Este proceso provoca una tendencia a que cada región se 

especialice productivamente en las ventajas locales comparativas. El problema que se 

puede desencadenar en una comunidad especializada es que al descender su 

diversificación productiva pierden capacidad de adaptación al cambio, siendo más 

vulnerables ante una crisis económica.  

• Infraestructuras, especialización y cambio en la estructura social y usos del suelo: la 

especialización en la actividad productiva nombrada anteriormente absorbe a una mayor 

proporción de la población trabajadora, de forma que las nuevas actividades sustituyen a 

las antiguas y con ellas disminuye la importancia de tradiciones.  

• Desequilibrio entre la producción y la circulación: las comunidades centrales conectadas 

tienden a aumentar su diversidad a través de la circulación de bienes producidos en 

distintas regiones, abandonando la producción y dando lugar a una situación de 

desigualdad. A partir de todo lo mencionado anteriormente es posible concluir que si bien 

el aumento del gasto público en infraestructuras puede propiciar el desarrollo de una 

región, es probable que el mismo genere desigualdades tanto dentro de la misma como en 

relación a otras comunidades. 

  
  
  
  
  
  

  

B.1. (2,5 puntos). Tema: “El clima de Canarias”.   

  

Desarrolle, de manera sintética, el tema propuesto atendiendo a los siguientes apartados (utilice, 

como máximo, una cara de un folio):   

  

1. Factores condicionantes.  

2. Características climáticas.  
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Debido a su latitud, las islas presentan un clima de tipo subtropical, caracterizado por el 

dominio de las altas presiones tropicales y el viento alisio: es un viento fresco y húmedo 

que da lugar a temperaturas suaves en verano e invierno. Las precipitaciones son muy 

escasas - Las temperaturas son cálidas todo el año en las zonas bajas (ningún mes baja 

de 17 ºC, lo que origina una amplitud térmica anual pequeña, por debajo de 8 ºC.. La calima 

es una bruma seca que reduce la visibilidad, debido a que está formada por gran cantidad 

de finas partículas de polvo. Se forma en verano en Canarias o en la España seca por la 

elevación del polvo cuando la superficie está reseca o bien por la llegada de masas de aire 

subsaharianas que traen partículas de polvo del desierto. 

Su paisaje es volcánico con especies endémicas como el Drago, en zonas donde se da el 

mar de nubes, por la humedad, podemos encontrar también Laurisilva. La agricultura se 

suele hacer en terrazas para adaptarse al terreno y las frutas tropicales como el plátano, 

la piña y el aguacate son, junto con la vid en la que destacamos La Geria en Lanzarote, los 

principales cultivos de las islas. 

El motor económico es el turismo, especialmente de sol y playa todo el año, gracias a sus 

temperaturas suaves y a la escasa amplitud térmica. 

  

  

B.2. (2,5 puntos). Defina con precisión cinco de los ocho conceptos siguientes (escriba, como 

máximo, una cara de un folio):  

  

-Padrón: En España el padrón municipal de habitantes es un registro administrativo donde 

constan los vecinos de un municipio. 

-esperanza de vida: La esperanza de vida o expectativa de vida es la media de la cantidad 

de años que vive una determinada población absoluta o total en un cierto período 

-NUTS: NUTS, la Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas (derivado de las 

siglas en francés de Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques), son 

demarcaciones territoriales utilizadas por la Unión Europea con fines estadísticos. 

-emigrante: persona que deja el país o lugar de origen para establecerse en otro país o 

región, especialmente por causas económicas o sociales. Forma parte del concepto más 

amplio de las migraciones de población, las cuales abarcan tanto la emigración (salida de 

personas de un país o región para establecerse en otras partes) como la inmigración 

(personas llegadas de otras partes) 

-situación urbana: lugar en el que se encuentra el centro poblacional y el paisaje propio de 

las ciudades.  

-latitud geográfica: La latitud es la distancia angular entre la línea ecuatorial (el ecuador), y 

un punto determinado de la Tierra, medida a lo largo del meridiano en el que se encuentra 

dicho punto. Según el hemisferio en el que se sitúe el punto, puede ser latitud norte o sur. 

-CBD: Distrito financiero o corazón financiero (en inglés, central business district o 

downtown) es el término general con el que se designan las áreas centrales en que se 

concentran comercios y oficinas... y donde abundan los edificios altos (rascacielos) y que 

en las ciudades europeas suele coincidir con el casco antiguo y algunas zonas de los 

ensanches del siglo XIX. Sus calles son las más frecuentadas y accesibles y los precios de 

las viviendas son altos, aunque la población residente en ocasiones es escasa. 

-lluvia ácida: e llama "lluvia ácida" a la que se forma cuando la humedad del aire se 

combina con óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre o trióxido de azufre emitidos por 

fábricas, centrales eléctricas, calderas de calefacción y vehículos que queman carbón o 

productos derivados del petróleo que contengan azufre. En interacción con el agua de la 

lluvia, estos gases forman ácido nítrico, ácido sulfuroso y ácido sulfúrico. Finalmente, 

estas sustancias químicas caen a la tierra acompañando a las precipitaciones, 

constituyendo la lluvia ácida la cual destruye plantas, cosechas y jardines, entre otros. 

Los contaminantes atmosféricos primarios que dan origen a la lluvia ácida pueden recorrer 

grandes distancias, siendo trasladados por el viento a cientos o miles de kilómetros antes 

de precipitar en forma de rocío, lluvia, llovizna, granizo, nieve, niebla o neblina. Cuando la 

precipitación se produce, puede provocar deterioro en el medio ambiente. 
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B.3. (2,5 puntos). Comente la fotografía adjunta, atendiendo si procediese, al siguiente orden:  

  

  

1. Elementos del medio físico.  

2. Elementos del medio humano.  

3. La relación entre ellos.  

4. Indique el tipo de paisaje geográfico que muestra la fotografía.  

 
Mahón/Maó (Menorca) Islas Baleares/ IllesBalears 

En la imagen podemos observar un paisaje de costa con barcos de crucero y también un suelo 

kárstico que presenta desnivel respecto del mar y vegetación típica del clima mediterráneo 

costero. Observamos que las carreteras se adaptan al medio, ya que, en las islas, esto es algo 

importante para preservar su paisaje natural y el interés que suscitan. Vemos también la 

vegetación típica cercana al mar de palmeras y al fondo se intuyen árboles típicos del bosque 

mediterráneo como la carrasca. Las casas presentan un esquema apiñado y además están 

encaladas en blanco, algo también típico del litoral mediterráneo, especialmente de Andalucía y 

de las islas, este encalado sirve de aislante de las altas temperaturas del verano. 

Este clima se caracteriza por tener temperaturas suaves en invierno y calurosas en verano con 

pocas precipitaciones, aunque con riesgo de gota fría especialmente en los meses de otoño. 

Estos factores, junto con las playas de aguas turquesa y arena fina, debido al origen calizo de 

sus suelos, hacen que el principal motor económico de las islas baleares sea el turismo de sol 

y playa, en este caso, estacional, ya que la gente va cuando hace buen tiempo, principalmente 

en verano. Las baleares son visitadas tanto por turistas españoles como por turistas 

extranjeros entre los que podemos destacar a los ingleses y alemanes que gustan 

especialmente de sus costas, su clima y su buena gastronomía. Como vemos en la imagen, las 

islas también son parada obligada en muchos cruceros, en general, esto las hace aún más 

turísticas si cabe.  

  

  

B.4. (2,5 puntos). A la vista del mapa adjunto “Provincias con mayor superficie de olivar”, 

identifique las provincias numeradas. Explique las posibles razones de la localización preferente de 

este tipo de cultivo.  
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El olivar español está presente en 34 provincias de 13 Comunidades Autónomas. 

Ocupa una superficie de 2.584.564 has, de las que el 96% corresponden a 

variedades de aceituna para almazara (2.377.943 has) y el 4% restante a variedades 

para mesa (98.597 has). La superficie olivarera en regadío es de 555.673 has, 

equivalente al 22% de la total, relación que se incrementa en Andalucía hasta el 

30%. El sistema de riego más utilizado es de tipo localizado, que representa el 85% 

de la superficie regada de olivar. 

 

Aunque es en Andalucía y más concretamente en Jaén y la cuenca alta del rio 

Guadalquivir donde se concentra la mayor parte del cultivo del olivo y de la 

producción de aceites de oliva, existen otras áreas geográficas en España 

encontrar explotaciones olivareras. Como vemos en el mapa las principales 

provincias olivareras son: Tarragona, Cáceres, Badajoz, Málaga, Granada, 

Córdoba, Sevilla, Toledo, Ciudad Real y Jaén. 

 

En Extremadura. Hay un estudio que revela que la aceituna de mesa es el sector 

con mayor proyección, ocupa el tercer lugar en extensión dedicada al cultivo. El 

sector del olivar en Extremadura debe adaptarse a los nuevos tiempos para no 

depender en el futuro de los giros que pueda dar en el futuro la Política Agraria 

Comunitaria. Esta es una de las conclusiones de una tesis defendida ante la 

Universidad de Extremadura que analiza de forma integral este cultivo que en la 

región extremeña ocupa una extensión de 260.000 hectáreas, repartidas en su 

mayor parte en pequeñas parcelas cuya rentabilidad actual hace peligrar su 

continuidad en el tiempo.  

 

En Andalucía, el monocultivo es una práctica de cultivo que consiste en dedicar 

grandes extensiones de tierra cultivable a una única especie vegetal. El ejemplo 

más claro y cercano de esta práctica es el monocultivo de olivar que se ha ido 

imponiendo progresivamente en Andalucía desde la entrada de España en la Unión 

Europea. Se da el caso de que en provincias como la de Jaén el 88,26% de todas 

las tierras labradas están plantadas de olivos, con el agravante que la mayor parte 

de estos árboles corresponde a una única variedad cuyo destino únicamente es la 

producción de aceite. Las causas que han llevado a esta dominancia del cultivo 

del olivar en Andalucía son varias. Por un lado, esta la gran rentabilidad económica 

que ha tenido este cultivo en comparación con otros propios también del clima de 
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la zona. Esta rentabilidad sea debido tanto al precio de venta del aceite de oliva, 

como a las ayudas recibidas por medio de la PAC. 

Otra causa es que el olivar se trata de un cultivo que tiene una buena adaptación a 

casi todo tipo de suelos y no tiene grandes requerimientos climáticos, lo que hace 

que se adapte a todas las zonas agrícolas andaluzas, tanto en regadío como en 

secano. 

Por último, hay que destacar los avances que se han producido en las técnicas de 

cultivo en olivar y que han mejorado el manejo de las explotaciones y la 

productividad de las mismas.  

 

En tercer lugar, en Tarragona encontramos una pequeña parte de cultivo de olivo 

en la Riviera del Ebro. La región de Tarragona goza de un clima mediterráneo ideal 

para la práctica de diferentes cultivos como la uva, trigo y por supuesto, los olivos. 

En esta región, el cultivo de olivos es un trabajo de generaciones y se cultivan por 

diferentes motivos. 
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GEOGRAFÍA  

  

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN.  

  

  

  

A) CRITERIO GENERAL:   

  

  

La puntuación total será de 10 puntos.   

  

B) CRITERIOS CONCRETOS:  

  

      Preguntas A.1 y B.1: 2,5 puntos.   

  

Trata del “desarrollo de un tema”, valorando fundamentalmente la ordenación, la coherencia expositivo-

argumentativa, la claridad, la precisión y la organización sintética de los conocimientos, junto con la 

correcta localización, la comprensión y caracterización de los fenómenos geográficos que se suman al 

grado y profundidad de los conocimientos. El tema podrá ser planteado a partir de imágenes, gráficos, 

mapas u otros recursos visuales. La puntuación asignada a esta pregunta se distribuirá 

equitativamente entre los subepígrafes del enunciado. Los coordinadores comunicarán a los 

correctores las orientaciones específicas de corrección.   

  

       Preguntas A.2 y B.2: 2,5 puntos.  

   

Definición de una serie de términos geográficos y conceptos. Las respuestas deberán valorarse con 

un criterio amplio, ya que son numerosas las posibilidades expresivas correctas. En todo caso, se 

atenderá a la precisión geográfica en la caracterización del término o concepto, y a la claridad 

conceptual. Se podrá complementar la definición con un dibujo explicativo. Se asignará 0,50 puntos 

por cada uno de los cinco términos preguntados, de los ocho que se proponen.   

  

       Preguntas A.3 y B.3: 2,5 puntos.   

  

Según la opción elegida por el estudiante, deberá: A) Comentar una noticia o un grafico vinculados a 

uno de los temas de la geografía de España, donde se valorará preferentemente, la capacidad de 

relación entre la actualidad y los contenidos estudiados; B) Interpretar una imagen de paisaje 

geográfico. Se valorará con criterio amplio las respuestas a los epígrafes enunciados en la pregunta.  

        

Preguntas A.4 y B.4: 2,5 puntos.  

   

Esta parte consta de una pregunta de localización con base en un mapa. Se valorará la localización 

del hecho cartografiado, y su correcta interpretación causal. Cada localización correcta de las diez 

posibles tendrá un valor de 0,10 puntos.   

           

  

En las cuatro partes de que consta la prueba, se considerarán elementos de ponderación; v.gr.: la 

calidad de la redacción, la corrección expositivo-argumentativa, la gramatical y la ortográfica.  
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GEOGRAFÍA SOLUCIONES  

  

(Documento de trabajo orientativo)  

  

  

Pregunta A.1. (2,5 puntos)  

  

           Esta pregunta es de la tipología c: “Abierta”, conforme a la Orden PCM/139/2020, por lo que el 
contenido siguiente tiene un carácter indicativo.  

  

      Tema: El clima de Canarias (2,5)  

  

1. Factores condicionantes   

Factores: a) posición latitudinal, próxima al trópico de Cáncer; b) cercanía al continente africano; c) afectado 

por las dinámicas propias del anticiclón de las Azores y de los vientos alisios; d) insularidad y corriente fría de 

Canarias que modera las temperaturas y evita que sean más altas; e) relieve peculiar: gran desnivel altitudinal 

en un territorio pequeño generando notable variedad de condiciones climáticas, también favorecidas por las 

diferentes exposiciones.  

  

2. Características climáticas   

Se trata de un clima subtropical.   

  

Temperaturas cálidas todo el año: valores medios mensuales superiores a los 17°C y/o temperaturas medias 

anuales entre 20 y 22°C; amplitudes térmicas poco pronunciadas (5 a 8°C). Los registros térmicos descienden 

por el efecto altitud y la temperatura media anual puede bajar hasta 10°C. Puede nevar en las cumbres más 

elevadas.  

  

En general, las precipitaciones son escasas. En las áreas más bajas e islas más occidentales, llueve entre 

150 a 350 mm aproximadamente; en islas más orientales se reducen aún más las precipitaciones (< 150 mm). 

No obstante, los factores condicionantes (altitud y la orientación a los vientos alisios) provocan precipitaciones 

superiores a 1.000 mm, pudiendo alcanzarse localmente, los 1.500 mm. Es importante señalar el fenómeno 

denominado “mar de nubes”.  
  
  
  

Pregunta A.2 y B.2. (2,5 puntos)  

   

  

• Se asignará 0,5 puntos a cada explicación válida de los términos elegidos con referencia a su acepción 

geográfica. El/La corrector/a se servirá de las acepciones geográficas de las definiciones del diccionario 

de la RAE, o, en su caso de diccionarios o glosarios geográficos publicados.    

• En el caso de acrónimos y/o de siglas no solamente bastará con explicitar su nombre, sino que será 

necesaria su explicación, aunque sea de manera breve.  

• Las respuestas erróneas ni puntúan ni penalizan.  

Cuando las respuestas sean parcialmente correctas y/o incompletas se asignarán 0,25 puntos   
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Pregunta A.3. (2,5 puntos)  

   

  

El estudiante deberá exponer brevemente la relación existente entre el índice sintético de 

fecundidad y la edad de la madre al primer hijo junto al impacto de la incorporación de la población 

inmigrante desde los años 2000.  

        

  

  

  

  

Pregunta A.4. (2,5 puntos)  

  

  

La primera parte de la pregunta es cerrada, (localización); la segunda parte es abierta, por lo que 
los ítems señalados en ella son a título indicativo  

  

 1) Cádiz, 2) Valencia/València, 3) Barcelona, 4) Vizcaya/Bizkaia, 5) Murcia, 6) Huelva, 7) Tarragona, 8) 

Las Palmas, 9) Castellón/Castelló, 10) Asturias    

  

Cada acierto 0,10 puntos. No se penalizarán errores de localización.   

  

Explicación causal y de las consecuencias, si procede, de la distribución espacial de dicho 

fenómeno que se muestra en el mapa. Se valorará con un máximo de 1,5 puntos.  

  

Ítems  

- Los principales están relacionados con la amplitud del puerto, la localización y buena conectividad con 

el resto de las redes de transportes.  

- Tres niveles: Primacía de Algeciras; segundo nivel Valencia - Barcelona, y tercero, el resto, con 

cantidades muy similares.  

- El caso de Algeciras principal puerto en las rutas atlánticas hacia Europa, Asia, África, América.   

- Valencia y en menor medida Barcelona, en las rutas mediterráneas.   

- Esencialmente vinculados al tráfico de contenedores del comercio internacional.   

- La mayoría de los tonelajes están relacionados con el comercio exterior y muy poco con el cabotaje.  - 

 Mercancías derivadas del petróleo, y crudo.  

- Actividad industrial y comercial intensa en el entorno de los principales puertos.     

  

  

  

Pregunta B.1. (2,5 puntos)  

  

  

Esta pregunta es de la tipología c: “Abierta”, conforme a la Orden PCM/139/2020, por lo que el 
contenido siguiente tiene un carácter indicativo.  

  

         Tema: Las zonas húmedas españolas   

  

1. Los medios lacustres o lagos   

Los lagos son masas de agua acumuladas de forma natural en depresiones. En el caso de España la 

profundidad suele ser superior a 10 metros. Se caracterizan por ser de pequeña extensión (puede introducirse 

el concepto de laguna para precisar tal cuestión).   
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Los tipos más importantes de lagos son: tectónicos (ej. La Janda u otros), volcánicos (ej., los del Campo de 

Calatrava u otros), glaciares (ej., Gredos, ibones pirenaicos u otros), cársticos (lagunas de Ruidera u otros), 

endorreicos (ej. lagunas manchegas u otros).  

  

  

  

  

2. Los humedales   

Un humedal se caracteriza por su poca profundidad, su estacionalidad y el carácter intermitente de la lámina 

de agua, llegando a secarse en muchos casos, en función de las fluctuaciones meteorológicas del ciclo anual.   

Tipología de humedales: de interior como las Tablas de Daimiel o costeros como las marismas del 

Guadalquivir, el delta del Ebro o la Albufera de Valencia.  

El interés biológico o/y ecológico de los mismos ha llevado a que algunos se han declarado espacios naturales 

protegidos (Parques Naturales, Nacionales, Convenio de Ramsar, Catálogos de humedales autonómicos, 

etc.).   

Las principales amenazas y problemáticas de estos ecosistemas son: amenaza de sobreexplotación de 

acuíferos, contaminación, urbanización, avance del área roturada, etc.  

   

  

  

  

Pregunta B.3. (2,5 puntos)  

  

  

Mahón\Maó (Menorca) (Islas Baleares\Illes Balears)  

  

Se valorará la pregunta atendiendo a los siguientes criterios fundamentales: identificación e 

interpretación correcta de los elementos visibles, los aspectos deducidos de los mismos, y la 

clasificación del tipo o tipos de paisaje.   

  

  

  

Pregunta B.4. (2,5 puntos)  

  

La primera parte de la pregunta es cerrada, (localización); la segunda parte es abierta, por lo 
que los ítems señalados en ella son a título indicativo   

  

1) Jaén, 2) Córdoba, 3) Granada, 4) Sevilla, 5) Badajoz, 6) Ciudad Real, 7) Málaga, 8) Toledo, 9) 

Tarragona, 10) Cáceres.    

  

Cada acierto 0,10 puntos. No se penalizarán errores de localización.   

  

Explicación causal y de las consecuencias, si procede, de la distribución espacial de dicho 

fenómeno que se muestra en el mapa. Se valorará con un máximo de 1,5 puntos.  

  

Ítems  

- Cultivo adaptado al clima mediterráneo  

- Condiciones climáticas adecuadas: resistencia a la sequía estival las altas temperaturas, sequias y 

viento. Baja resistencia a las heladas.  

- Clara distribución en el cuadrante suroccidental  

- Desarrollo sobre suelos de campiñas especialmente en los sectores de Andalucía, Castilla –La 

Mancha, y Extremadura.  

- Una segunda área de distribución en Tarragona.  

- Además, olivares de sierra y sobre laderas térmicas.   
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