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Examen selectividad Junio 2009-2010                              Geografia 

OPCION A: 

1ª Parte  

Defina, en el cuadernillo adjunto, seis de los siguientes términos o conceptos geográficos, 

utilizando como máximo una cara del cuadernillo:   

Densidad de población, F.E.O.G.A., Agroindustria, Bosque caducifolio, Caladero, Inmigración, 

Canchal, Anticlinal.  

-Densidad de poblacion:  Es la relación existente entre la población de un territorio yla 

superficie del mismo, indica el grado de ocupación media del territorio y se expresa 

enhabitantes por kilómetro cuadrado (hab./km2).  

-F.E.O.G.A. : Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola. Es el encargado de establecer 

los precios de garantía y las subvenciones a los agricultores (FEOGA-garantía) y de fomentar la 

modernización y mejora de las explotaciones agrarias (FEOGA-orientación). Financia la Política 

Agraria Comunitaria. 

-Agroindustria: Es la actividad económica que comprende la producción, industrialización y 

comercialización de productos agropecuarios, forestales y biológicos. Esta rama de industrias 

se divide en dos categorías, alimentaria y no alimentaria. 

-Bosque caducifolio: Es un bosque de coníferas, o bosque frío, es un área boscosa constituida 

por coníferas y asociada con climas fríos. En él abundan árboles muy altos, pinos y abetos, que 

se cubren de nieve durante la época invernal. 

-Caladero: Zonas marítimas donde los pescadores tienden a calar o "calan" sus redes por la 

existencia de condiciones favorables que facilitan la abundancia de pesca,es decir, existe una 

gran cantidad de peces. 

-Inmigracion: Es la entrada a un país o región de personas que nacieron o proceden de otro 

lugar. Representa una de las dos opciones o alternativas del término migración, que se aplica a 

los movimientos de personas de un lugar a otro y estos desplazamientos conllevan un cambio 

de residencia bien sea temporal o definitivo. 

2ª Parte 

  Tema: “Los Pirineos”. Desarrolle, de manera sintética, el tema propuesto (utilice, como 

máximo, ambas caras de un folio). Como indicativos se señalan los siguientes epígrafes:  - 

Características generales del relieve. - Estructura geológica. - El modelado glaciar. -     

Ocupación antrópica.  

-Esta cordillera, frontera natural entre la PI y Francia, se extiende desde el golfo de Vizcaya 
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hasta el cabo de Creus, en el Mediterráneo, a lo largo de 435 km de istmo. La línea de cumbres 

marca el límite entre ambos países, siendo la vertiente española la de mayor amplitud, ya que 

en su sector central se superan los 100 km de Norte a Sur, hacia Navarra y el Pirineo oriental se 

estrecha. 

En primer lugar, hay que destacar el carácter esencialmente alpino de este sistema, por ello 

cuando se habla de cordilleras alpinas nos referimos a los Pirineos y al Sistema Bético. Ambas 

son montañas jóvenes, con predominio de pliegues, ya que están constituidas por una 

cobertera sedimentaria que aún no ha tenido tiempo de ser aplanada por la erosión, por lo 

que presentan, en general, mayores altitudes y cumbres enérgicas. Geológicamente, hay que 

distinguir entre el macizo paleozoico del eje axial y los sedimentos plegados del mesozoico-

terciarios que lo rodean, que responden, respectivamente, a las orogénesis herciniana y alpina, 

aunque los rasgos esenciales del relieve actual se deben a esta última orogenia. 

Desde el punto de vista morfoestructural se pueden diferenciar dos grandes unidades: el 

Pirineo Axial y el Prepirineo. 

El pirineo axial, es el eje de la cordillera y está repartido entre Francia, España y Andorra. La 

zona axial es de roquedo paleozoico, perteneciente a un antiguo macizo herciniano (Macizo de 

Aquitania) afectado intensamente por la orogenia alpina, que lo elevó y rejuveneció, dando 

lugar a formar abruptas y las mayores altitudes. 

Los prepirineos, al sur de la zona axial, son menos altos, de formas más suaves y de materiales 

secundarios calizos, depositados en la fosa pirenaica, y levantados en la orogénesis alpina. Este 

plegamiento se desdobla en dos alineaciones montañosas (anticlinal), paralelas a la zona axial 

y separadas por una depresión que constituye el sinclinal. Una de las alineaciones es 

denominada como Sierras Interiores, la alineación meridional corresponde a las Sierras 

exteriores, y entre ambas existe una Depresión Media Intrapirenaica. 

La altitud y la orientación NE del complejo glaciar, al amparo de un vigoroso macizo que supera 

los 3.000 m, constituye un área favorable respecto a la alimentación nival, insolación y los 

vientos húmedos del Atlántico. Este adecuado microclima local conserva uno de los últimos 

glaciares de la Península Ibérica y los más meridionales de Europa. Los glaciares pirenaicos han 

sido declarados Monumento Natural. 

Aunque el glaciar del Monte Perdido se encuentra en franco retroceso, todavía constituye un 

espacio relevante para estudiar la dinámica glaciar, desde el proceso de formación del hielo 

glaciar a partir de la nieve (neviza – hielo blanco – hielo azul), hasta el movimiento del hielo. 

3ª Parte  

Comentario de la fotografía adjunta :  Comente el paisaje de la lámina adjunta, atendiendo, al 

menos, a: a) Unidades morfológicas del paisaje.  b) Las transformaciones recientes del mismo. 

c)   Manifestaciones espaciales de las actividades económicas y del poblamiento.  
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-La morfología del paisaje es el resultado de las transformaciones que el hombre hace en el 

medio natural que a su vez es el resultado de la interacción de los elementos físicos o 

naturales: el relieve, el clima, la vegetación, los suelos y las aguas.  

LAS hoces son valles estrechos de paredes prácticamente verticales formados por la disolución 

que el agua de los ríos hace sobre las rocas calizas. Las hoces que reciben también el nombre 

de cañones, gargantas, desfiladeros, según características, son una forma de lo que llamamos 

modelado o relieve cárstico que tiene otras manifestaciones como los lapiaces o lenares, las 

dolinas o torcas, los poljes, las simas, las cuevas de estalactitas y estalagmitas etc. Se pueden 

distinguir en el margen derecho de la imagen. 

La vegetacion está formada por especies arbóreas (bosque) de copas globulares y hojas 

perennes características del bosque mediterráneo. La degradación del bosque por factores 

naturales y antrópicos ha dado lugar a la aparición del matorral o formación vegetal arbustiva 

y praderas o formación vegetal herbácea.  

El poblamiento o lugar que sirve de asentamiento a la población se emplaza en un 

promontorio o colina buscando facilitar su defensa, se trata por tanto de un pueblo-fortaleza 

dotado de castillo y fortificado con murallas, lo cual es típico de la etapa preindustrial, anterior 

al siglo XIX. La muralla era un medio de defensa, y a la vez de control fiscal o recaudación de 

impuestos y sanitario, pues en caso de epidemia cerraban las puertas de la muralla y la 

población quedaba aislada. En la mayoría de los casos, la muralla se ha derribado a medida 

que crecía la población y tenían la necesidad de extenderse fuera de la misma. No ha ocurrido 

así, en los pueblos que no han tenido un crecimiento espectacular, en parte porque han 

sufrido los efectos del éxodo rural que les ha hecho perder población, la consecuencia es que 

algunos de ellos conservan su morfología tradicional, sus monumentos históricos que 

actualmente se convierten en un reclamo para el turismo rural, cultural y ecológico. En el 

pueblo, destacan en altura las torres almenadas del castillo, las espadañas de las iglesias y la 

muralla desde donde se hacían las tareas de vigilancia y defensa de la población.  

El embalse y el rio, las aguas en el paisaje están representadas por el río que atraviesa un 

roquedo calizo y sus aguas han labrado hoces o valles estrechos de paredes totalmente 

verticales, a lo largo de su historia geológica. En su curso se ha realizado un embalse o pantano 

para almacenar agua en las estaciones lluviosas y poderla utilizar en la seca. En España los 

primeros embalses se realizaron en la época romana, pero la mayor construcción de los 

mismos se ha realizado en el siglo XX, principalmente durante las dictaduras de Primo de 

Rivera y Francisco Franco. Las aguas embalsadas pueden tener distintos usos: regadío, 

abastecimiento urbano y producción de hidroelectricidad en las llamadas centrales 

hidroeléctricas  

Las vias de comunicacion,  están representadas por las carreteras y líneas de tendido eléctrico. 

Las carreteras, dada su anchura, tienen la categoría de comarcales o locales y, su trazado es 

sinuoso y con importantes pendientes por efecto del relieve, es una consecuencia de la 

adaptación a la topografía, dado que el poblamiento se localiza en la parte más elevada, pues 
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en la Edadmedia, el actual territorio español atravesaba una etapa convulsa, de continuos 

enfrentamientos entre cristianos y musulmanes durante la Reconquista y en las zonas de 

frontera se fundan pueblos y ciudades fortaleza ubicadas en las zonas elevadas para facilitar la 

defensa y vigilancia..  

Atualmente,el paso de una economía agraria a otra posindustrial o servoindustrial se 

manifiesta en cambios territoriales visibles tanto en los pueblos como en las ciudades. La 

decadencia de las actividades agrarias está impulsando su sustitución por actividades 

industriales: industrialización endógena, potenciando con las ayudas de los fondos 

estructurales de la Unión Europea la transformación in situ de las materias primas de la zona, o 

actividades del sector terciario: turismo rural, ecológico y cultural. En la imagen q>e 

comentamos hay dos factores, de un lado, la belleza paisajística de la zona y, de otro, la belleza 

e interés cultural de sus monumentos históricos: castillo, murallas, torres de vigilancia, 

espadañas de las iglesias, que favorecen la actividad del turismo rural. De ahí que la presencia 

de la grúa nos indique la labor de rehabilitación de edificios históricos para adaptarlos a 

nuevas funciones.  

4ª Parte   

A la vista del mapa adjunto, “Provincias con Tasa Bruta de Mortalidad superior al 10,8‰ 

(Media Nacional 8,4‰)”, señale  dichas provincias tramadas y  comente los motivos 

fundamentales que concurren en esta situación. Explique las consecuencias derivadas de este 

fenómeno.   

Las provincias tramadas son A Coruña, Lugo, Orense, Asturias, León, Palencia, Zamora, 

Salamanca, Soria y Teruel. 

Las causas fundamentales de su superior tasa bruta de mortalidad están relacionadas con un 

mayor grado de envejecimiento demográfico motivado por causas socioeconómicas: un menor 

dinamismo económico tradicional o la prolongada incidencia de la crisis industrial de 1975, en 

el caso de Asturias. Este hecho provocó en épocas pasadas una fuerte emigración que, al 

afectar, sobre todo, a la población joven, originó un acusado envejecimiento demográfico por 

la base, al reducir la tasa de natalidad y la población joven, y por la cima, al aumentar la 

población anciana, incrementando la tasa de mortalidad. En la actualidad, ese menor 

dinamismo económico ocasiona una menor incidencia de la inmigración extranjera, privando a 

estas provincias del aporte que supone de población joven. 

Las consecuencias del envejecimiento demográfico afectan a la viabilidad del Estado del 

bienestar. El envejecimiento reduce la población activa y la capacidad de innovación, y en 

consecuencia se produce una desaceleración económica. Además, la financiación de las 

pensiones depende de las cotizaciones de los trabajadores en activo en cada momento, por 

tanto,  la reducción de los activos y el aumento de pensionistas eleva el coste de las pensiones. 

También se incrementa el gasto sanitario ya que los ancianos consumen más medicamentos y 

su estancia hospitalaria es más larga. Además, los cuidados y atenciones a la población anciana 
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elevan las cargas familiares; crece la demanda de residencias públicas y privadas, que 

actualmente son insuficientes, y se hace necesario planear actividades que les permitan a los 

mayores distraerse y sentirse útiles. 

OPCION B: 

1ª Parte   

Defina, en el cuadernillo adjunto, seis de los siguientes términos o conceptos geográficos, 

utilizando como máximo una cara del cuadernillo:   

Riada, Conurbación, Terrazas aluviales, Acuicultura, Comisión Europea, Reconversión 

industrial, Tasa de fecundidad general, Energía nuclear.  

-Riada: Es la elevación del nivel de un curso de agua significativamente mayor que el flujo 

medio de éste. 

-Conurbacion: Es una región que comprende una serie de ciudades, pueblos grandes y otras 

áreas urbanas que, a través del crecimiento poblacional y la expansión física se expanden.  

-Terrazas fluviales: 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. 

-Acuicultura:  Es el conjunto de actividades, técnicas y conocimientos de crianza de especies 

acuáticas vegetales y animales. 

-Comision Europea: Es la parte ejecutiva de la Unión Europea encargado de proponer la 

legislación, la aplicación de las decisiones, la defensa de los tratados de la Unión y del día a día 

de la UE. 

-Reconversion industrial: Son un conjunto de políticas de reconversión del sector primario y 

sector secundario simultáneo y de mayor prioridad al de reindustrialización, que duró toda la 

década de los 80, siendo ambos las dos vertientes de un proceso conjunto de reestructuración 

industrial. 

-Tasa de fecundidad general: Es una de las medidas de la fecundidad referida a la relación que 

existe entre el número de nacimientos ocurrido en un cierto periodo de tiempo y la cantidad 

de población femenina en edad fértil en el mismo periodo. 

-Energia  nuclear: Es la energía que se libera espontánea o artificialmente en las reacciones 

nucleares. 

2ª Parte 

 Tema: “La ganadería en España”.  Desarrolle, de manera sintética, el tema propuesto (utilice, 
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como máximo, ambas caras de un folio). Como indicativos se señalan los siguientes epígrafes: - 

La cabaña ganadera española. - Su evolución a lo largo del siglo XX y en los prolegómenos del 

XXI.  - Nuevos sistemas ganaderos. - Consecuencias en el sector de la aplicación de la  P.A.C.  

-La actividad ganadera aporta en España en torno a un 40% de la Producción Final Agraria. 

Dicho porcentaje, que creció significativamente en el decenio de los sesenta, se ha mantenido 

prácticamente inalterado desde los primeros años setenta en el citado valor. 

En el último tercio del siglo XX se ha producido un notable aumento de la densidad pecuaria, 

ha variado la composición interna de la cabaña e incluso su propia composición, pues ahora 

está formada por animales pertenecientes a razas autóctonas, a razas importadas y por 

animales mestizos resultantes de los denominados cruces industriales 

Las nuevas prácticas pecuarias han hecho surgir explotaciones ganaderas cada vez menos 

dependientes de las condiciones agronómicas del medio, aunque dependientes de la 

importación de piensos. Esto ha dado lugar a una transformación de los espacios ganaderos 

que hoy pueden aparecer independizados de su entorno rural y acoger a una ganadería que, 

en unos casos, merece la consideración de aprovechamiento agrario, y, en otros, de utilidad 

industrial. 

La expansión y desarrollo de las exportaciones españolas de productos de origen animal, es 

relativamente reciente, aunque notable. Las exportaciones tanto al mercado intracomunitario 

como a países terceros han ido incrementándose de manera constante, y hoy representan una 

parte muy importante de la producción nacional. En pocos años, los sectores ganaderos han 

pasado de exportaciones prácticamente esporádicas a una situación en la que el nivel de 

producción supera con mucho el consumo interno. En consecuencia, hay una fuerte 

dependencia de las exportaciones para mantener el equilibrio de mercado. 

3ª Parte  

Comentario del gráfico: Realice un comentario de los gráficos adjuntos: “ Estructura por sexo y 

edad de la población extranjera empadronada en España y nacida en el extranjero, enero 2007 

”,  atendiendo al menos a: - Interpretación individualizada de cada una ellas. - Comparación 

entre ambas. - Causas que explican las diferencias entre ambas estructuras y consecuencias 

socioeconómicas y demográficas del hecho.  

-Los gráficos son dos pirámides de población que muestran la estructura por sexo y edad de la 

población extranjera empadronada en España y nacida en el extranjero en 2007 en Marruecos 

y en cuatro países de la Unión Europea: Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. 

La pirámide de la población extranjera nacida en Marruecos muestra una estructura por sexo 

muy desequilibrada, pues en todos los grupos de edad el porcentaje de hombres es superior al 

de las mujeres. Este desequilibrio es especialmente marcado en el grupo de los adultos 

jóvenes, entre los 20 y los 54 años y, sobre todo, entre los 25 y los 39 años. En cambio, la 

proporción entre los sexos está más igualada en el grupo de los jóvenes (0-14 años) y de los 
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ancianos (65 y más). Por grupos de edad, el mayor porcentaje de inmigrantes marroquíes 

corresponde a los adultos, especialmente a los comprendidos entre los 25 y los 34 años, que 

son población eminentemente activa. 

La pirámide de la población extranjera nacida en Alemania, Francia, Italia y Reino Unido 

muestra una estructura por sexo equilibrada en todas las edades. Por grupos de edad, los 

mayores efectivos se concentran en la población adulta madura y anciana, fundamentalmente 

entre los 55 y 69 años, y en la población adulta joven, entre los 35 y los 44 años. 

-Comparación entre ambas pirámides: 

Las dos pirámides presentan importantes diferencias. 

En la estructura por sexo contrastan el desequilibrio a favor de los varones en la de Marruecos, 

especialmente entre los 20 y los 54 años, con el equilibrio de la europea. 

En la estructura por edad contrasta la concentración de los inmigrantes marroquíes en el 

grupo de adultos jóvenes (25-34 años), con la concentración de los europeos en el grupo de 

ancianos (64-69) y, secundariamente, en el de adultos (35-44 años). 

La razón es el diferente perfil de los inmigrantes: los marroquíes son personas de baja 

cualificación que acuden a España para realizar los trabajos que requieren menor formación en 

el sector servicios, la construcción, la agricultura, la minería y la pesca. En cambio, los 

inmigrantes comunitarios son jubilados con nivel de vida medio-alto, que aprecian las buenas 

condiciones climáticas del litoral mediterráneo y las islas Canarias, o adultos atraídos por las 

posibilidades de trabajo y de negocio. 

-Consecuencias socioeconómicas de la inmigración extranjera procedente de países 

subdesarrollados: 

En el terreno demográfico, la inmigración ha contribuido decisivamente al crecimiento de la 

población de España en los últimos años, tando de forma directa como por el incremento de la 

natalidad. Gracias a ello, se ha evitado el decrecimiento demográfico, especialmente en las 

comunidades con crecimiento natural negativo. 

En el terreno económico, la inmigración aporta población activa, que desempeña las tareas 

más duras y peor remuneradas, colabora al crecimiento del PIB, aporta más dinero a las arcas 

públicas del que consume en educación y sanidad, y alivia la carga del elevado gasto en 

pensiones. Además, los inmigrantes prestan servicios domésticos que permiten incrementar la 

tasa de actividad de las familias españolas, especialmente de las mujeres. Por otra parte, la 

inmigración se relaciona con algunos problemas, como la pérdida de competitividad (la 

disponibilidad de mano de obra retrasa la modernización de ciertos sectores), la presión a la 

baja sobre los salarios, la acentuación de la escasa movilidad geográfica de los trabajadores 

españoles, y el aumento del déficit exterior debido a las remesas enviadas a sus países de 

origen y al consumo de bienes importados, como el automóvil. 
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En el terreno social, han surgido actitudes xenófobas o racistas entre algunos sectores que 

consideran la inmigración como una “invasión” que compite por el empleo, consume recursos 

sociales en perjuicio del bienestar de la población española y amenaza la identidad nacional. 

Estas ideas alientan la devolución de los inmigrantes a sus países de origen o la restricción de 

sus derechos, para evitar un “efecto llamada” que acentúe la inmigración. Muchos inmigrantes 

sufren duras condiciones laborales y malas condiciones de vida en barrios marginales y 

viviendas de escasa calidad. Finalmente, las dificultades de integración, debidas a las 

diferencias culturales, lingüísticas y religiosas, pueden suscitar tensiones con la población 

autóctona. 

4ª Parte  

A la vista del mapa adjunto, “Provincias en las que más del 7,53% de su superficie total son 

prados naturales (media nacional: 2,92%)” ,  indique el nombre de las provincias “tramadas” 

pertenecientes a dicha categoría; argumente las razones que explican esta distribución y 

exponga algunas consecuencias que se puedan derivar.  

-Las provincias tramadas son La Coruña, Lugo, Orense, Asturias, Cantabria, Vizcaya, Guipuzcoa, 

Burgos, Salamanca y Ávila. 

Las razones que explican su porcentaje de prados naturales son las condiciones del medio 

físico: el clima y el relieve. Las provincias citadas de la cornisa cantábrica cuentan con un clima 

oceánico, de precipitaciones abundantes y regulares todo el año, que favorece su existencia. 

Todas estas provincias, así  como Burgos, Salamanca y Ávila, cuentan también con un relieve 

predominantemente montañoso, o con áreas de sierra en el Macizo Galaico, la cordillera 

Cantábrica, los Montes Vascos o el Sistema Central, donde son abundantes las precipitaciones 

orográficas, que favorecen los pastos de montaña. Además, en Salamanca, existen amplias 

zonas correspondientes a la penillanura meseteña, donde predominan las dehesas que 

combinan los pastizales naturales con los árboles (encina o alcornoque). 

Las consecuencias que se derivan de este porcentaje de prados naturales son unas condiciones 

favorables para la actividad ganadera. Especialmente, para la ganadería extensiva, que se 

alimenta a diente en los pastos, y para la mixta, que recibe además un complemento de 

piensos. El tipo de ganado depende del tipo de pasto: en el área de clima oceánico, predomina 

el ganado bovino de aptitud lechera en las zonas costeras; en las áreas de montaña se impone 

el ganado bovino de carne y, en menor medida, el ovino. Y en las dehesas salmantinas, el 

porcino, el ovino y, en inferior proporción, el bovino. 
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