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GEOGRAFIA JUNIO 2017 OPCION A RESUELTO

OPCIÓN A

1ª Parte Defina, en el cuadernillo adjunto, seis de los siguientes términos o conceptos
geográficos, utilizando como máximo una cara del cuadernillo:

-Censo de Población: Es un recuento cuyo objetivo es determinar el número de personas que
componen un grupo, normalmente un país o una nación. En este caso, la población
estadística comprendería a los componentes.

En general, un censo de población puede realizar algunas actividades extras que no se
corresponden específicamente con la operación censal estadística. Se busca calcular el
número de habitantes de un país de territorio delimitado, correspondiente a un momento o
período dado, pero se aprovecha igualmente para obtener una serie de datos demográficos,
económicos y sociales relativos a esos habitantes, considerados desde un punto de vista
cuantitativo. Es la fuente primaria de las estadísticas básicas de población que son necesarias
para fines gubernamentales y aspectos de planificación económica y social.

-Área periurbana: El concepto se emplea para nombrar a los espacios que se sitúan en los
alrededores de una ciudad y que, aunque no se emplean para el desarrollo urbano, tampoco
se usan para actividades rurales.

-Paisaje natural: Un espacio natural, paisaje natural o un ambiente natural, es una parte del
territorio de la tierra que no se encuentra modificado por la acción del hombre. El término se
utiliza más específicamente para designar alguna de las categorías que sirven, de acuerdo
con las diferentes legislaciones, para la protección de determinadas zonas de la naturaleza
de especial interés.

-Cerro testigo: Un cerro testigo u otero es un cerro aislado en una zona llana. Se trata de un
relieve residual esculpido por la erosión.

-Industria pesada: La industria Pesada está dedicada a la extracción y transformación de las
materias primas. En la industria pesada se pueden distinguir las industrias por sectores como
son la metalúrgica, la petrolera, la química y la extractiva.

-Plano ortogonal: es el plano que tiene una forma en cuadrícula o en damero. Las ciudades
que presentan este tipo de planeamiento urbano tienen una morfología urbana
perfectamente distinguible en su trazado viario.

-C.E.C.A: a Comunidad Europea del Carbón y del Acero o CECA fue una
entidad supranacional del ámbito europeo que regulaba los sectores del carbón y
del acero de los Estados miembros. Fue promovida y alentada desde 1950 por
los franceses Robert Schuman, entonces ministro de Relaciones Exteriores de Francia, con la
de declaración que realizó el 9 de mayo de 1950 (Día de Europa) y Jean Monnet, negociador
designado por el gobierno francés y más tarde primer presidente de la Alta
Autoridad (organismo rector) del CECA, a quien se le atribuyó, por su perseverancia y sentido
diplomático, finalmente la paternidad de la que fue el antecedente directo de la Europa de
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los Seis: Francia, Alemania Occidental, Italia, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos. La CECA
se creó mediante el Tratado de París de 1951 entre los Estados anteriormente mencionados.
Posteriormente se crearían la CEE y la CEEA, cuya unión se pactó en 1957 mediante
el Tratado de Roma.

-Cono volcánico: Un cono volcánico es una formación volcánica. Está situada en la parte
donde el volcán expulsa el magma a la atmósfera, o la hidrosfera. Las eyecciones de una
apertura volcánica se suelen amontonar generalmente formando un cono con
un cráter central. Pero dependiendo de diversos factores como la materia expulsada en
la erupción, adoptan diversas morfologías. Los tipos más comunes son los conos salpicados,
los de toba, y los de escoria.

Puntuación máxima: 1,5 Puntos.

2ª Parte Tema: “Los climas de España”. Desarrolle, de manera sintética, el tema propuesto
(utilice, como máximo, ambas caras de un folio). Como indicativos se señalan los siguientes
epígrafes: - Tipos climas en España. - Localización geográfica. - Características principales de
cada uno de ellos. Puntuación máxima: 4 Puntos.

EL CLIMA DE LA ESPAÑA ATLÁNTICA

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 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.

EL CLIMA DE LA ESPAÑA INTERIOR
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La España interior se extiende por las cuencas de los grandes ríos, como el Duero, el Tajo, el
Ebro y el Guadiana y las montañas interiores del Sistema Central, el Sistema Ibérico y Sierra
Morena. Su principal rasgo es que está determinada por la presencia de la Meseta, con
peculiaridades climáticas y bioclimáticas concretas. Comprende un área fuertemente
transformada, en la que las actividades humanas se remontan a varios miles de años. El
interior de la Península pertenece al dominio del clima mediterráneo. Sin embargo, la gran
altitud media y las escasas influencias marítimas que recibe esta zona hacen que tenga un
claro carácter de continentalidad, que se aprecia tanto en las temperaturas como en las
precipitaciones. Por eso se dice que tiene un clima mediterráneo continentalizado. Las
características más destacadas son las siguientes: Es un área donde predominan las masas de
aire estables, ya sea por la presencia del Anticiclón de las Azores o por las altas presiones
térmicas. Las borrascas activas del frente polar consiguen penetra pocas veces, porque
normalmente las detienen las montañas periféricas. Se pueden plantear dos situaciones de
inestabilidad: en algunas ocasiones entra aire húmedo desde el oeste y el suroeste hacia
Extremadura, que dejan precipitaciones; otras veces se producen bajas presiones térmicas
durante el verano, con fuertes tormentas de granizo. Las temperaturas son muy
contrastadas. Hay una gran amplitud térmica entre los meses de verano e invierno, que llega
a superar los 20ºC en la llanura manchega. En invierno las temperaturas medias están entre
los 4 y los 6ºC y en verano, entre los 20 y 24ºC. Hay diferencias regionales, pero en general
las temperaturas son algo más bajas en la Submeseta Norte, donde los inviernos son muy
largos, y en las áreas de montaña. Durante el invierno se producen nieblas en las zonas de
montaña. También hay fuertes heladas, que superan los 100 días en los páramos sorianos.
Las precipitaciones son escasas. Se superan los 1.000 mm en la montaña, pero apenas se
alcanzan los 500 en la Meseta y el valle del Ebro. Las precipitaciones se reparten
irregularmente a lo largo del año. Se concentran en primavera y en otoño, mientras que la
aridez estival es muy acusada. En ocasiones se producen violentas tormentas.

EL CLIMA DE LA ESPAÑA MEDITERRÁNEA LITORAL

Es una extensa región cuyo principal componente es la presencia del mar Mediterráneo. Se
extiende por el valle del Guadalquivir, la costa mediterránea, las islas Baleares, Ceuta y
Melilla. Se trata de un espacio caracterizado por el clima mediterráneo típico. Entre los
elementos más destacables están los siguientes: Es un clima templado, de temperaturas
medias anuales que oscilan entre los 14 y los 18ºC. Sus inviernos son suaves, con medias
entre los 10 y 12ºC y los veranos cálidos, entre 22 y 26ºC. Las temperaturas más elevadas de
España se dan durante el verano en el interior del valle del Guadalquivir; allí se llegan a
superar los 40ºC, y las medias son superiores a los 28ºC. Estas elevadas temperaturas están
motivadas por la proximidad del Anticiclón de las Azores, la posición alejada del mar y la
situación en latitudes más bajas. Las precipitaciones son escasas y muy irregulares; pueden
pasar meses completamente secos y, de repente, se superan los 100 mm en 24 horas. Las
precipitaciones se concentran en los meses de primavera y otoño. Destaca la gran aridez
estival, pero el régimen de precipitaciones tiene variaciones que sirven para establecer
matices locales. Hay zonas más húmedas con más de 700 mm anuales al norte de Cataluña y
en algunas montañas litorales: Ronda, Sierra Nevada, Aitana, Tramontana, Maestrazgo,
Montserrat. Hay zonas intermedias que sobrepasan los 400 mm de precipitación anual en las
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islas Baleares y casi todo el litoral. Hay zonas áridas con menos de 400 mm de precipitación
anual en el sureste peninsular, donde la situación en las bajas latitudes y la disposición
costera del relieve apenas permiten la llegada de aire húmedo. Son puntos de máxima
insolación, que superan las 3.000 horas de sol al año. Destacan los 122 mm de precipitación
del cabo de Gata, donde hay un clima casi desértico. (clima mediterráneo litoral con áreas
secas – o clima mediterráneo árido - . Las características expuestas anteriormente están
motivadas por los siguientes factores: La fachada oriental de la Península se encuentra
resguardada de la circulación zonal del oeste. Por eso las borrascas del frente polar apenas
tienen influencia en el área mediterránea. Existe un frente mediterráneo que conlleva
fuertes borrascas. Este frente es más activo durante el otoño, cuando las diferencias de
temperatura entre las masas de aire es mayor y más fácil la aparición de la gota fría. Otros
factores son el anticiclón de las Azores, las bajas presiones térmicas del Norte de África y el
relieve próximo a la costa.

EL CLIMA DE MONTAÑA

El clima de montaña es un clima más frío y con precipitaciones más abundantes que las
áreas que están a su alrededor. También tiene diferencias estacionales con el entorno: los
veranos son más cortos y los inviernos más largos. Las temperaturas descienden con la altura
a razón de 1ºC cada 180 m, es lo que denominamos gradiente adiabático. Sin embargo, a
veces se produce un efecto contrario o inversión térmica, generalmente al amanecer y en el
fondo de los valles, por la pérdida de calor del suelo. Las precipitaciones se reparten durante
todo el año y se incrementan con la altura. Suelen asociarse a las borrascas del frente polar,
pero se incrementan por el efecto orográfico. En relación con este factor también es habitual
la formación de nieblas. En las cimas más elevadas, las nieves se producen durante muchos
meses al año. Las montañas ofrecen muchas diferencias locales y microclimas según la
gradación en altura, la orientación del relieve y la dirección de los vientos.

El CLIMA DE LAS ISLAS CANARIAS

El archipiélago canario, situado entre los 27 y los 30º de latitud norte, tiene un clima
subtropical. Este clima está condicionado por los siguientes factores: Las islas Canarias están
fuera de la circulación zonal del oeste y bajo el dominio de los vientos alisios del noreste. La
corriente fría de Canarias mantiene el aire estable y fresco en superficie, a la vez que atenúa
las temperaturas en las islas orientales. A veces en verano entra viento desde el sureste, que
trae el aire sahariano, cálido y seco, con polvo en suspensión, dando lugar a olas de calor. El
aire fresco y húmedo de los alisios, al chocar con las islas, asciende y topa con el aire más
cálido y seco de las capas más altas, formando un mar de nubes entre los 500 y los 1.500 m,
mientras más arriba luce el sol. Ocasionalmente entran borrascas del frente polar que dejan
nieve en las altas cumbres. 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.
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3ª Parte Comentario del gráfico: Realice un comentario del siguiente gráfico y explique las
razones de la evolución que presenta. FUENTE: Instituto Estudios Turísticos. 2015. Puntuación
máxima: 2,5 puntos.

Es un gráfico en donde se compara desde 1950 hasta 2014 el crecimiento de la población
española y la entrada de turistas a nuestro país.

la evolución de la población española que ha crecido fundamentalmente por la reducción
de la mortalidad infantil y el baby boom de los años 60 a 75, que luego se estancó en las
décadas siguientes por la caída de la natalidad, debida a la subida de precios y a la
carestía de la vida que obligó a la mujer a incorporarse al mundo laboral y que se volvió a
revitalizar en el 2000 por la inmigración para volver a caer a partir del 2008 por la crisis
económica, la emigración y los emigrantes retornados.

Además de estos factores la mejor calidad de vida, ha hecho que se viva más tiempo y que
la esperanza de vida sea mayor, el agua corriente-caliente, los alimentos, la seguridad
social, el acceso a medicinas son algunas de las causas de esta mejora.

El turismo no era casi una actividad económica en los años 50 y, sin embargo, desde el
desarrollismo se convierte en una fuente de ingresos notables, convirtiéndonos en uno de
los tres países con mayor número de turistas del mundo. El clima soleado y nuestras
playas hacen de España un lugar muy propicio para los europeos para pasar sus
vacaciones, además cada vez más se quedan a vivir en nuestras costas y a disfrutar de su
jubilación ya que España ofrece muy buenas opciones turísticas y de residencia a mejores
precios que sus lugares de origen
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Los altibajos desde finales de los 90 se deben a la entrada en competencia de nuevos
países/destinos turísticos de sol y playa baratos, pero también a la
estabilidad/inestabilidad de los mismos y el fenómeno del terrorismo.

4ª Parte A la vista del mapa adjunto, “Provincias con saldo vegetativo superior al 3 ‰”, indique
el nombre de las provincias tramadas pertenecientes a dicha categoría y señale las razones
que explican esta distribución. Puntuación máxima 2 puntos

Las principales razones por las que estas provincias tienen este saldo vegetativo son varias:

-algunas son metrópolis (Madrid) y ciudades periféricas a la metrópolis, estas zonas tienen
una mayor población ya que tanto el bussines centre como parte de la industria se
encuentran allí, así como algunas universidades y sedes de grandes empresas. Al ser Madrid
la capital de España recibe a muchos inmigrantes y mucha gente que es de otras provincias o
de áreas rurales decide mudarse allí por trabajo o estudios. También es receptora de muchos
inmigrantes, las zonas periféricas lo son también por extensión ya que gran parte de la
industria se encuentra en estas zonas también

- Murcia, Almería, Málaga son las provincias que tienen la huerta española, allí hay
oportunidades laborales para jornaleros y temporeros en las temporadas de recogida de
frutas y hortalizas. Además al ser zona costera reciben a muchos turistas durante el verano
por lo que durante algunos meses su población se dispara y al mismo tiempo ofrece trabajos
en este sector.
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-Cadiz, Sevilla son zonas muy culturales y ciudades principales dentro de Andalucía ya que
tienen un gran atractivo turístico y son receptoras también de muchos inmigrantes que
llegan a España a través del estrecho.

-Baleares es una de las zonas más turísticas de España y al mismo tiempo se han decidido a
mudarse allí muchos de los turistas europeos, especialmente ingleses y alemanes y disfrutan
allí de su jubilación.

Además de esto, el aumento de la calidad de vida, el agua caliente, agua corriente, seguridad
social, medicinas, etc. hacen que la población tenga cada vez una mayor esperanza de vida y
que se viva más y mejor. Por el contrario, la tasa de natalidad es cada vez más baja, se tienen
menos niños y más tarde por lo que la población está cada vez más envejecida.

GEOGRAFIA JUNIO 2017

OPCIÓN B

1ª Parte Defina, en el cuadernillo adjunto, seis de los siguientes términos o conceptos
geográficos, utilizando como máximo una cara del cuadernillo:

- Índice de Desarrollo Humano: El índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador
sintético de los logros medios obtenidos en las dimensiones fundamentales del desarrollo
humano, a saber, tener una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y disfrutar de un
nivel de vida digno.

-Lago glaciar: Un lago glaciar es un lago que ocupa una depresión como consecuencia de la
erosión ocasionada por un glaciar.

-Agricultura de mercado: La agricultura de mercado es la forma deagricultura en la cual la
producción está destinada a ser vendida y el autoabastecimiento es un aspecto secundario.
Sus características son: Mecanización del campo. Especialización agraria en uno o unos pocos
productos.

-Efecto invernadero: Subida de la temperatura de la atmósfera que se produce como
resultado de la concentración en la atmósfera de gases, principalmente dióxido de carbono.

-Arrabales: es una agrupación territorial (sin planeamiento urbanístico previo) de viviendas y
comercios, normalmente asociado a clases bajas. El término se aplica normalmente para
definir los crecimientos descontrolados que tuvieron lugar en las ciudades europeas durante
la Edad Media. Cuando el territorio encerrado por las murallas comenzaba a escasear surgían
viviendas en torno a las puertas, los caminos principales que partían de los núcleos de
población y en torno a los nuevos monasterios que se fundaban allende las murallas.
Posteriormente se hacía necesaria la construcción de una nueva muralla, más amplia, y los
arrabales quedaban incluidos en la ciudad como barrios.

-Morbilidad: Cantidad de personas que enferman en un lugar y un período de tiempo
determinados en relación con el total de la población.
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-Penillanura: Meseta originada por la erosión de una región montañosa, que está
suavemente inclinada hacia el mar.

-Relieve kárstico: Con el nombre de karst (procedente de Karst, nombre alemán de la región
eslovena de Carso), relieve kárstico, carst, carsto o carso se conoce a una forma
de relieve originada por meteorización química de determinadas rocas, como la caliza,
dolomía, yeso, etc., compuestas por minerales solubles en agua.

Puntuación máxima: 1,5 puntos

2ª Parte Tema: “Los movimientos migratorios en España”. Desarrolle, de manera sintética, el
tema propuesto (utilice, como máximo, ambas caras de un folio). Como indicativos se señalan
los siguientes aspectos: - Evolución histórica. - Tipos de movimientos migratorios - Causas y
Consecuencias

Puntuación máxima: 4 puntos

En la actualidad los movimientos migratorios se han convertido en uno de los principales
motivos de debate y análisis dentro de los estudios de la población española, y son
fundamentales para poder entender las actuales características de la demografía de nuestro
país. Tradicionalmente, España ha sido un país de emigrantes, pero en la actualidad se ha
convertido en un país de recepción de inmigrantes. Estos inmigrantes llegan a España
buscando una mejora sustancial de las condiciones de vida, atraídos por las posibilidades
que ofrecen algunos sectores de la economía españolas, como la agricultura, la construcción
o el servicio doméstico, y cuya oferta de puestos de trabajo no es ocupada por la demanda
interna. Los movimientos migratorios interiores Los movimientos migratorios interiores se
producen dentro de un país y son de especial importancia a la hora de explicar la
distribución de la población en el territorio y las tendencias de los movimientos naturales.
Por las características que adquieren los movimientos migratorios y por el volumen de la
población a los que afectaron, podemos distinguir cuatro etapas .

Hasta la Guerra Civil

España se incorporó tardíamente a la revolución industrial, lo que provocó que los trasvases
de población del medio rural hacia las ciudades, que se estaban produciendo en otros países
industrializados de Europa, no comenzaran a darse en nuestro país de forma intensa hasta
finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. La incipiente industrialización de
Barcelona, Vizcaya y Madrid convirtieron a estas provincias en el principal foco de atracción
de la población rural. En el campo español, la agricultura tradicional no podía absorber los
excedentes de población, que abandonaban el campo para establecerse en las ciudades.
Desde el fin de la Guerra Civil hasta la década de los sesenta La industrialización y la
urbanización española comenzaron a ser un hecho tras la Guerra Civil. Es en este momento
cuando muchas personas deciden abandonar de forma definitiva sus pueblos para vivir en
las grandes ciudades, que les podrían proporcionar una mayor calidad de vida y un puesto de
trabajo. Durante este período los movimientos de población fueron constantes, pero sin
alcanzar el volumen al que llegarán a partir de los años sesenta.

La década de los sesenta y principios de los setenta
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En la década de los años sesenta del siglo XX España entró en una época de modernización
económica poniendo fin al período de autarquía que había caracterizado a la economía
desde el final de la Guerra Civil. La población ocupada en la industria sobrepasó por primera
vez en los años setenta a la población ocupada en el sector primario. Paralelamente se fue
dando un proceso de urbanización responsable, en cierta medida, de la configuración urbana
actual.

A partir de 1960 se fue dando en España un auténtico éxodo rural, que fue responsable del
vacío demográfico de muchas provincias y regiones. Por ejemplo, durante el año 1964 más
de medio millón de personas abandonaron las áreas rurales para establecerse en las
ciudades. Madrid, que recibió más de 700,000 inmigrantes durante este período, Barcelona y
Vizcaya se configuraron como los principales centros industriales y de servicios y fueron los
focos de atracción preferente. Mientras que las Comunidades del interior- Castilla y León,
Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, las provincias interiores de Galicia y parte de
Andalucía- fueron las que perdieron mayor número de población.

Las décadas de los ochenta y los noventa

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.

Los movimientos migratorios exteriores

La población española ha tenido a lo largo de la historia una clara vocación de emigrante,
aunque las corrientes migratorias hacia el exterior han sido diferentes según las épocas. La
corriente migratoria ultramarina hasta mediados del siglo XX La creciente presión
demográfica junto a la falta de oportunidades económicas del mercado de trabajo español
fueron los motivos principales que obligaron a muchos españoles a emigrar en el siglo XIX y
primera mitad del XX. Los 50.000 españoles que salieron durante los últimos años del siglo
XIX, se triplicaron en los primeros años del siglo XX, para comenzar a descender en los años
treinta. Las variaciones que se produjeron eran debidas a las fluctuaciones de la situación
socioeconómica española y a la aplicación de las políticas sobre inmigración que establecían
los países receptores en cada momento. Las coyunturas económicas favorables en España
aminoraban el flujo migratorio, pero los momentos de crisis aumentaban el número de
emigrantes que partían al exterior. Los atractivos económicos que tenía América Latina en
este período y la proximidad cultural y lingüística fueron motivos para convertirla en el
principal foco de atracción de emigrantes españoles. Territorialmente estos movimientos
tienen dos vertientes:

https://goo.gl/31YDof


www.academianuevofuturo.com
914744569 C/ Fernando Poo 5 Madrid (Metro Delicias o Embajadores).

-Los países de recepción. Argentina llegó a recibir más de dos millones de emigrantes
españoles. Tras ella otros países que recibieron un número de importante de españoles
fueron Cuba, que no se independizó de España hasta 1898, Venezuela, Brasil y México.

-Las provincias y regiones de donde salía la población. Los principales centros de emigración
fueron las provincias costeras, destacando las del norte, sobre todo Galicia y Asturias, y en el
sur, las islas Canarias.

Las migraciones exteriores a partir de la segunda mitad del s. XX

A partir de los años sesenta, los países industrializados de Europa Occidental sustituyeron a
América Latina como principal destino de los emigrantes. Estos movimientos fueron, en
muchos casos, de carácter definitivo y coincidieron con el éxodo rural que se dio en el
interior. Los países de Europa Occidental necesitaban mano de obra por dos causas : por un
lado, el crecimiento económico que estaban sufriendo, debido en cierta medida al dinero
proveniente del Plan Marshall para la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra
Mundial, y, por otro, la merma de su población, provocada por la contienda. Un gran
volumen de población española encontró trabajo en la construcción, la industria y el campo
de países como Alemania, que absorbió más del 35% de este emigración, Suiza, Francia,
Paises Bajos o Reino Unido. La crisis económica de 1973 hizo descender estos movimientos,
que comenzaron a ser insignificantes por su volumen.

Los movimientos migratorios en la actualidad

España actualmente tiene un saldo migratorio positivo. Aunque todavía muchos españoles
emigran, las características tanto cualitativas como cuantitativas son diferentes a la
emigración de épocas anteriores. Hoy, los españoles que emigran ocupan puestos de trabajo
que exigen una mayor cualificación profesional o bien cambian su residencia por motivos de
estudios. En los últimos tiempos, algunos emigran, en la mayoría de los casos
temporalmente, para desarrollar proyectos de cooperación en el ámbito de las ONG. Hoy en
día, España se ha convertido en un país de recepción de emigrantes. Aunque el porcentaje
de población emigrante en España es aún el más bajo dentro de los países de la Unión
Europea, actualmente ha empezado a adquirir cierta importancia. El mayor volumen de
inmigrantes procede de los países de la Unión Europea, pero ha crecido el número de
inmigrantes que llegan de países subdesarrollados de África- Marruecos principalmente- de
América Latina- sobre todo Ecuador, Perú, Argentina y la República Dominicana- , y de los
países de la Europa del Este. Y también de Asia (China y Filipinas) La mayor parte de estos
inmigrantes ocupan puestos de trabajo que exigen poca cualificación, como la construcción,
la hostelería o el servicio doméstico, y para los que cada día es más difícil encontrar mano de
obra.

3ª Parte Comentario de la fotografía adjunta:

Comente el paisaje de la lámina adjunta, atendiendo, al menos, a: - Las unidades del paisaje -
Los usos del suelo. - Las manifestaciones espaciales de las actividades económicas y del
poblamiento.

Puntuación máxima: 2,5 puntos
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Se trata de un dique hecho en la zona de la meseta, probablemente se trate del rio 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, con una cuenca de 81.947 km2, de los cuales unos 55.800 están
en España. Los afluentes más importantes los recibe por el norte: son los ríos Jarama,
Alberche, Tiétar y Alagón. Su caudal aumenta en el tramo portugués, a causa de las mayores
precipitaciones, llegando en la desembocadura a unos 500 m3/s. Tiene un régimen hídrico
pluvio-nival en la cabecera, que en seguida se transforma en pluvial para la mayor parte de su
recorrido. Como indica su nombre, tanto en la cabecera como en su tramo medio discurre en
ocasiones por notables angosturas. El curso está muy alterado por las intervenciones
humanas: desde los embalses para la producción de energía hasta el trasvase Tajo-Segura.

La explotación maderera, la labor agrícola y el pastoreo han reducido la vegetación natural del
interior de la Península. Por eso, la Meseta nos muestra hoy grandes extensiones de terrenos
en barbecho y de campos cultivados, generalmente con cereal y vid. El clima seco tampoco ha
permitido la formación de suelos ricos en nutrientes. Predominan los suelos calcáreos poco
fértiles y sin desarrollar por la abundancia de rocas calizas duras. Los suelos más ricos se
concentran en los valles de los ríos, que están formados con los sedimentos que arrastra el
agua. La vegetación es de tipo xerófilo, es decir, especies con raíces profundas para soportar la
sequía estival y muy resistentes para poder soportar tanto el intenso calor del verano como las
heladas del invierno. Los árboles son más bajos que en la España Atlántica. La especie más
extendida es la encina carrasca que puede formar bosques cerrados y bosques abiertos, como
las dehesas. Muy similar es el caso del alcornoque, menos numeroso porque crece sólo en
suelos siliceos (son especies perennifolios). Los escasos bosques suelen localizarse en las áreas
de montaña. Son característicos los de roble melojo en las umbrías de las laderas de las
montañas y, sobre todo, los pinares, que pueden ser tanto repoblaciones recientes como
grandes bosques consolidados, lo que sucede en las montañas de los sistemas Ibérico y
Central. También hay bosques de ribera junto a los ríos, formados por olmos, sauces, alisos y
fresnos. En las zonas en las que se ha perdido el bosque original aparece el matorral, con
arbustos en formaciones más o menos abiertas. El matorral puede ser de dos tipos: sobre los
suelos silíceos se da el maquis, formado por madroños, acebos y brezos; sobre suelos calcáreos
aparece la garriga, compuesta por coscoja, lentisco o acebuche. Cuando la degradación de la
vegetación original es mayor, aparecen formaciones de tipo estepario en las zonas más áridas,
con plantas aromáticas, como tomillo, espliego, lavanda y romero.

En España la construcción de embalses tiene larga historia. Los primeros ejemplos
significativos proceden de la época romana, con la construcción de presas, como las de
Proserpina y Cornalbo en Mérida, que posibilitaron el riego y el abastecimiento de la ciudad.
Existen otros ejemplos posteriores. En consecuencia, en 1900 había un total se 57 presas
construidas en España, con una capacidad de 106 hm3. Sin embargo, ha sido en el siglo XX
cuando más se ha insistido en la política de construcción de embalses, superándose el millar
de presas en el año 2000. El ritmo de construcción y la función de los embalses varió mucho a
lo largo del siglo: En el primer tercio del siglo XX, las presas se construyeron con la finalidad de
fomentar los regadíos, por considerarlos un elemento fundamental para lograr la
modernización del campo español. Por ello, se levantaron sobre todo en el sur y sudeste de
España. Durante el franquismo (1939-1975), se llevó a cabo una intensa política de
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construcción de embalses, sobre todo para aprovechamiento hidroeléctrico, y también para
regular el caudal e incrementar los regadíos. Se levantaron la mayoría de los principales
embalses españoles: Alarcón, Cíjara, Entrepeñas, Buendía, Saucelles, Orellana, Puerto Peña,
Aldeadávila, Mequinenza y Valdecañas. En su mayoría, se situaron en el norte y el Atlántico,
donde se localizaban las zonas con mayor potencial y con mayor capacidad de almacenaje. En
los años 80, los objetivos de las nuevas construcciones eran: la mejora del abastecimiento a las
ciudades y zonas turísticas, y el desarrollo de los regadíos. Por ello, zonas como Andalucía han
duplicado su capacidad. La obra de mayor alcance fue la construcción del embalse de La
Serena, en Extremadura, que es la mayor presa de España y una de las más grandes de Europa.
En la actualidad, los principales ríos españoles tienen sus cauces regulados por embalses .Esto
ha permitido la mejora en los abastecimientos; la expansión de los regadios, con el desarrollo
de algunas regiones; el control de las crecidas; el mantenimiento de caudales mínimos durante
los estiajes y períodos de sequía, y la explotación energética de las aguas.

4ª Parte: A la vista del mapa adjunto, “Provincias peninsulares costeras mediterráneas”
indique el nombre de cada una de ellas. Comente sus características climáticas y principales
actividades económicas.

Las provincias tramadas son: Girona, Barcelona, Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante,
Murcia, Almeria, Granada y Malaga

Es una extensa región cuyo principal componente es la presencia del mar Mediterráneo. Se
extiende por el valle del Guadalquivir, la costa mediterránea. Se trata de un espacio
caracterizado por el clima mediterráneo típico. Entre los elementos más destacables están los
siguientes: Es un clima templado, de temperaturas medias anuales que oscilan entre los 14 y
los 18ºC. Sus inviernos son suaves, con medias entre los 10 y 12ºC y los veranos cálidos, entre
22 y 26ºC. Las temperaturas más elevadas de España se dan durante el verano en el interior
del valle del Guadalquivir; allí se llegan a superar los 40ºC, y las medias son superiores a los
28ºC. Estas elevadas temperaturas están motivadas por la proximidad del Anticiclón de las
Azores, la posición alejada del mar y la situación en latitudes más bajas. Las precipitaciones son
escasas y muy irregulares; pueden pasar meses completamente secos y, de repente, se
superan los 100 mm en 24 horas. Las precipitaciones se concentran en los meses de primavera
y otoño. Destaca la gran aridez estival, pero el régimen de precipitaciones tiene variaciones
que sirven para establecer matices locales. Hay zonas más húmedas con más de 700 mm
anuales al norte de Cataluña y en algunas montañas litorales: Ronda, Sierra Nevada, Aitana,
Tramontana, Maestrazgo, Montserrat. Hay zonas intermedias que sobrepasan los 400 mm de
precipitación anual en las islas Baleares y casi todo el litoral. Hay zonas áridas con menos de
400 mm de precipitación anual en el sureste penínsular, donde la situación en las bajas
latitudes y la disposición costera del relieve apenas permiten la llegada de aire húmedo. Son
puntos de máxima insolación, que superan las 3.000 horas de sol al año. Destacan los 122 mm
de precipitación del cabo de Gata, donde hay un clima casi desértico. (clima mediterráneo
litoral con áreas secas – o clima mediterráneo árido - . Las características expuestas
anteriormente están motivadas por los siguientes factores: La fachada oriental de la Península
se encuentra resguardada de la circulación zonal del oeste. Por eso las borrascas del frente
polar apenas tienen influencia en el área mediterránea. Existe un frente mediterráneo que
conlleva fuertes borrascas. Este frente es más activo durante el otoño, cuando las diferencias
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de temperatura entre las masas de aire es mayor y más fácil la aparición de la gota fría. Otros
factores son el anticiclón de las Azores, las bajas presiones térmicas del Norte de África y el
relieve próximo a la costa
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