
EXAMEN GEOGRAFÍA EVAU JUNIO 2022 

 

Después de leer atentamente el examen, responda a cuatro preguntas cualesquiera 

a elegir entre las ocho que se proponen. 

 

A.1. (2,5 puntos). Tema: “Las costas peninsulares españolas” Desarrolle, de manera 

sintética, el tema propuesto atendiendo a los siguientes apartados (utilice, como 

máximo, una cara de un folio):  

1. Localización y características de la costa atlántica peninsular.  

2. Localización y características de la costa mediterránea peninsular 

 

El litoral español El litoral español está bañado por el océano Atlántico y el Mar 

Mediterráneo. En la costa atlántica se diferencian tres zonas: La costa cantábrica, entre la 

Punta Estaca de Bares y la desembocadura del río Bidasoa. Es una costa rectilínea y se 

caracteriza por sus acantilados, rasas y pequeñas rías, así como por la escasez de 

playas:  Los acantilados son costas que penetran con una fuerte pendiente en el mar. - Las 

rasas son sierras escalonadas paralelas a la costa; Las rías gallegas: Galicia tiene un 

relieve montañoso, con gran cantidad de fallas que fueron ocupadas por la red fluvial. 

Cuando los valles de los ríos son invadidos por el mar se forman las rías, por las que el 

mar penetra hasta 25 y 35 kilómetros en el interior; La costa atlántica andaluza: Es una 

costa baja y arenosa. Tiene como relieves costeros característicos las marismas y las 

dunas . 

En la costa mediterránea se diferencian tres zonas: Sector Bético:  Se extiende desde el 

Peñón de Gibraltar, en Cádiz, al Cabo de La Nao -Jávea-.Un cabo es una pequeña 

península que penetra en el mar. Los acantilados alternan con largos tramos de costa baja. 

También son frecuentes los campos de dunas y las albuferas (lagos salados separados del 

mar por un cordón litoral, que puede tener contacto temporal o permanente con el mar), 

como la del Mar Menor;  El Golfo de Valencia (Un golfo es una extensa zona de mar 

rodeada por cabos de tierra, cuando la extensión de mar es pequeña, toma el nombre de 

bahia). Desde el cabo de La Nao al delta del Ebro. Se caracteriza por sus playas, albuferas 

(destaca la de Valencia), pequeños deltas (salientes costeros que se forman cuando el río 

aporta más sedimentos de los que puede redistribuir el mar, por tratarse de una masa 

tranquila de agua, sin fuertes corrientes ni excesivo oleaje) y tómbolos (barras de arena 

que unen islotes rocosos a la costa (peñón de Ifach, en Calpe); El litoral catalán Se 

extiende desde el delta del Ebro a la Costa Brava. Es muy variado: algunos deltas (los del 

Ebro y el Llobregat), costas acantiladas (Costa Brava), playas y pequeñas llanuras 

litorales 

 

A.2. (2,5 puntos): Defina con precisión cinco de los ocho conceptos siguientes 

(escriba, como máximo, una cara de un folio): DANA; caudal; ecuador; alcornocal; 

temperatura; conífera; escorrentía; plano. 

 

DANA: Embolsamiento de aire frío rodeado por aire más cálido debido a una profunda 

ondulación de la corriente en chorro polar, que acaba desprendiéndose y avanzando hacia 

latitudes más cálidas. Genera gran inestabilidad, con chubascos intensos y fuertes 

https://goo.gl/31YDof


tormentas, especialmente si el aire en superficie es muy cálido y húmedo. En España esta 

situación es característica del otoño. 

 

Ecuador terrestre: paralelo 0o (dirección Este-Oeste) que divide imaginariamente a la 

Tierra en dos hemisferios iguales: el norte y el sur. 

 

Alcornocal: formación vegetal cuyo árbol predominante es el alcornoque. Es propia del 

clima mediterráneo. 

 

Conífera: plantas con semillas de un tipo llamado cono o cojinete, todas las especies 

existentes actualmente son árboles o arbustos, como por ejemplo, pinos, cedros, abetos, 

piceas y secuoyas. 

 

Temperatura: Grado de calor que posee el aire en un momento y lugar determinado. 

Depende de factores como la insolación, la latitud o la altitud. Se mide en grados 

centígrados con el termómetro 

 

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

(escriba, como máximo, una cara de un folio): Esperanza de vida; isolínea; 

meridiano; gentrificación; tasa de dependencia; círculo polar; población activa; 

chabolismo 

 Esperanza de vida: Índice demográfico que hace referencia al número de años promedio 

que puede vivir una persona en un país determinado dependiendo del año de nacimiento 

y de las características socioculturales. Se trata de un indicador empleado para realizar 

comparaciones sobre la incidencia de la mortalidad en distintas poblaciones y sobre las 

condiciones de salud y nivel de desarrollo de una población. Generalmente, se calcula en 

el momento de nacer, aunque con posterioridad pueden realizarse actualizaciones. Por 

sexos los resultados son diferentes, siendo mayor la esperanza de vida femenina. 

Isolíneas: líneas curvas que unen puntos de igual valor de un fenómeno. También se 

llaman mapas de isopletas. Se denominan isobaras si unen puntos con la misma presión 

atmosférica; isotermas en el caso de las temperaturas; isohipsa en el relieve (puntos con 

la misma altitud); isoyeta cuando estudiamos la precipitación, etc. 

Meridiano: Los Meridianos son líneas imaginarias dirección norte-sur, que unen los 

polos (polo norte y polo sur). El meridiano de Greenwich (0º) es el que se toma como 

referencia. 

Gentrificación: proceso mediante el cual la población original de un sector 

o barrio, generalmente céntrico y popular, es progresivamente desplazada por otra de 

un nivel adquisitivo mayor. 

tasa de dependencia: muestra la relación entre la población activa de la que no lo es. 

Dicho de otra forma, es un cociente entre la población menor de 16 años y mayor de 65 

frente a la población entre 16 y 65 años. Suele venir representado en tanto por cien.  

círculo polar: es aquel paralelo que se halla a 66° 33′ 44″ de latitud: en el caso de latitud 

norte, recibe el nombre de círculo polar ártico mientras que, en la latitud sur, se habla 

de círculo polar antártico. 
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población activa: Es el conjunto de personas (véase personalidad) de unas edades 

determinadas que, en un período de referencia dado, suministran mano de obra para la 

producción de bienes y servicios económicos que están disponibles y hacen gestiones 

para incorporarse a dicha producción. 

chabolismo: Proceso de creación de asentamientos marginales en los que predominan las 

viviendas autoconstruidas o chabolas. Estas edificaciones se caracterizan por su 

construcción espontánea e ilegal y por estar compuestas, en un alto porcentaje, por 

materiales de desecho. 

 

 

 

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. 

La fotografía nos muestra un paisaje natural de Huesca, concretamente Puyarruego. Es 

un valle entre montañas humanizado por el hombre como evidencian las casas, carreteras 

y parcelas agrarias que se ven. El relieve montañoso, la vegetación de prados, así como 

el poblamiento disperso y las pequeñas parcelas que aparecen, nos llevan a encuadrar a 

esta imagen dentro del paisaje oceánico propio de la España verde. Es un paisaje con dos 

realidades diferentes: altas montañas en la parte norte de lo fotografía con, al parecer, 

plantaciones arbóreas y un amplia zona al sur con praderas y hábitat disperso. En torno a 

algunos caseríos parece existir algunas parcelas cultivadas.  Los elementos naturales que 

aparecen en la fotografía están dominados por un relieve continental de una y una 

agrupación de montañas (especialmente significativa al fondo). El tipo de roquedo debe 

ser caliza. Pertenece a la Iberia caliza. La Iberia caliza dibuja una zeta invertida que, 

arrancando en los Pirineos, se prolonga por los Montes Vascos y la parte oriental de las 

cordilleras Cantábricas, Ibérica y Béticas. Estructuralmente se corresponde con 

cordilleras modernas, formadas cuando la orogenia alpina plegó las áreas que en la Era 

Secundaria habían recibido una sedimentación de origen marino. Son, por tanto, relieves 

estructurales propios de cordilleras jóvenes.   

Concretamente, pertenece a la región mediterránea El principal rasgo de la vegetación es 

su carácter perennifolio, que deriva de las exigencias de adaptación al medio que impone 

el clima. El clima mediterráneo presenta una sequía estival muy acusada a la que se han 

adaptado las plantas desarrollando mecanismos para reducir la evapotranspiración y 

alcanzar la humedad del suelo. Por eso, la vegetación mediterránea tiene hojas pequeñas 

y de color cobre, y una raíz extensa y profunda que se hunde vigorosamente en el sustrato. 

Domina el bosque perennifolio: Está formado por árboles de mediana altura, con troncos 

no rectilíneos, de corteza gruesa y rugosa, cuyas ramas crean copas globulares y amplias, 

que proyectan sombra sobre el suelo para mitigar la insolación y la evaporación. Las 

especies más características son la encina y el alcornoque. Posee un rico sotobosque de 

piorno serrano y retama, ya que sus árboles se sitúan algo apartados unos de otros y la luz 

penetra de este modo con facilidad. La encina: Es el árbol más característico y extendido 

del clima mediterráneo. Es resistente a la sequía y se adapta a todo tipo de suelos. Su 

madera, muy dura y resistente, se empleaba tradicionalmente para la elaboración de 

ruedas, carpintería exterior, utensilios y carbón, y su fruto, la bellota, para aumentar al 

ganado. El alcornoque: Es un árbol de 8 a 10 metros de altura, con corteza formada por 

una gruesa capa de corcho. Necesita inviernos suaves, cierta humedad (superior a 500 
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Mm. al año) y suelos silíceos, por lo que se concentra en el suroeste peninsular, aunque 

también hay sectores en el sur de Andalucía y noreste de Cataluña. Su madera, muy dura, 

se aprovecha para la realización de toneles y barcos, y su corteza, para la obtención de 

corcho.  

En esta fotografía podemos apreciar diversos aspectos de las interrelaciones entre el 

medio natural y la actividad humana y viceversa. Así observamos como los asentamientos 

humanos se concentran en el valle, donde también se desarrolla la actividad agropecuaria 

(en una parcela se observan vacas), dificultando las pendientes las comunicaciones 

(carreteras). Precisamente la zona de menor pendiente ha sido alterada por el ser humano 

con sus obras (carreteras, casas,…). 

También influye en el asentamiento de la población y de la actividad agraria en el valle 

los condicionantes climáticos, ya que a mayor altitud las temperaturas serán más frías. 

Por otra parte, la vegetación secundaria presente nos evidencia que el ser humano ha 

usado la vegetación como fuente de materias primas, contribuyendo a la deforestación de 

la zona. 
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