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Examen selectividad junio 2010-2011                             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:   

Geografía, Tasa de dependencia, Barlovento, Cultivos hidropónicos, Conífera, Energía eólica, 

S.I.G., Paisaje.  

-Geografia: Es la ciencia que trata de la descripción o de la representación gráfica de la Tierra. 

-Tasa de dependencia: Es el índice demográfico que expresa, en forma de tasa y en porcentaje, 

la relación existente entre la población dependiente y la población productiva, de la que 

aquella depende. 

-Barlovento: Ladera de un relieve o región, orientada hacia el lugar donde procede el viento. 

-Cultivos hidroponicos:  Es un método utilizado para cultivar plantas usando disoluciones 

minerales en vez de suelo agrícola. 

-Conifera: Son el grupo más importante de gimnospermas desde un punto de vista ecológico y 

económico. 

-Energia eolica:  Es la energía obtenida a partir del viento, es decir, la energía cinética generada 

por efecto de las corrientes de aire, y que es convertida en otras formas útiles de energía para 

las actividades humanas. 

2ª Parte 

  Tema: “La red urbana española, en la actualidad ”. Desarrolle, de manera sintética, el tema 

propuesto (utilice, como máximo, ambas caras de un folio). Como indicativos se señalan los 

siguientes epígrafes:   - Etapas del crecimiento urbano. - Las funciones urbanas. - La 

jerarquización de la red urbana española.  

-El proceso de urbanización se caracteriza por el aumento de la población urbana y por el 

crecimiento de las ciudades. Hay tres grandes etapas: 

Desde su origen y hasta el siglo XIX el poder político y religioso se concentraba en las ciudades 

y se producían actividades económicas, artesanales y comerciales. 

Los griegos y los romanos crearon muchas ciudades por todo el Mediterráneo. Los romanos 

edificaron ciudades con estructura ortogonal con calzadas pavimentadas, comunicaciones de 

aguas residuales, teatros, templos, palacios, ect, como Tarraco (Tarragona), Emerita Augusta 

(Mérida), Hispalis (Sevilla), o Caesaraugusta (Zaragoza). Un ejemplo de ciudad griega es 
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Ampurias (una parte de Tarragona). 

 En la Edad Media las ciudades eran pequeñas y estaban rodeadas de murallas para su defensa 

y seguridad. La economía estaba basada en la agricultura, mientras la artesanía y el comercio 

eran actividades muy limitadas. Sus calles eran estrechas con un trazado irregular. En el centro 

solía haber una plaza rodeada de los edificios más importantes. Los artesanos se agrupaban 

por calles y los talleres estaban en la parte baja de las casas. 

Desde la segunda mitad del siglo XIV hasta 1975, la economía basada en la agricultura deja 

paso a la industria y a la construcción de grandes edificios: las fábricas, donde trabajan los 

obreros. Los trabajadores buscando empleo y mejores condiciones de vida dieron lugar al 

crecimiento de ensanches, bien diferenciados por clases sociales. 

 A finales del siglo XX, el elevado precio del suelo en el centro de las ciudades expandió el 

interior de la ciudad hacia los polígonos industriales. Hoy, las antiguas fábricas están siendo 

reconvertidas en centros comerciales y de ocio o  en viviendas de calidad. 

La función de la ciudad es la actividad principal que se realiza en ella y que sirve para 

relacionarala con el territorio circundante. Son las personas que viven en ellas, las que con sus 

diferentes empleos definen la función general de la ciudad. Estas funciones son las que 

justifican la existencia de una ciudad en dicho emplazamiento y situación.  

3ª Parte  

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

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

Manifestaciones espaciales de las actividades económicas y del poblamiento.  

Como se puede comprobar en la imagen, está formada por un relieve tabular coronada por la 

superficie estructural del páramo calizo. El páramo está formado por calizas y en las cuestas y 

glacis abundan las margas y los yesos de origen marino, depositadas durante el Mioceno 

Superior y Plioceno, y en los valles las areniscas rojas y conglomerados de origen fluvial, de 

formación también intramiocena. Esto genera una geomorfología que produce un notable 

contraste entre los encinares y la agricultura de secano del páramo, y las pequeñas huertas, los 

olivares y las hierbas aromáticas de las cuestas y valles donde dominan los cultivos de secano 

como el cereal, y en las cuestas con el olivar y la vid. 

En los páramos la vegetación es resistente a las duras condiciones climáticas a la que está 

sometida. Entre los campos de cereal de los páramos conviven sabinas albares y enebros que 

conviven con arbustos leñosos, y aparecen numerosos bosques de encinas, quejigos y 

coscojas. Fruto de la repoblación aparecen también muestras de pino carrasco, pino laricio y 

pino piñonero. 

En particular, unidas a las agriculturas de cereal y hortícola, tienen especial presencia del 

cultivo del olivo, la viticultura y la apicultura. El olivo es muy abundante sobre todo en zonas 
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donde el glacis no es muy pronunciado y donde los valles de los ríos no son excesivamente 

escarpados, sobre todo al sur del Tajuña, en las alcarrias baja, conquense y de Chinchón. El 

cultivo de la aceituna de variedad verdeja o castellana, propia de la Alcarria, ha dado lugar a la 

producción del aceite de la Alcarria, con Denominación de Origen Protegida en aquel 

elaborado en seis almazaras que explotan olivares de ciento treinta y siete municipios de las 

provincias de Guadalajara y Cuenca.  

Como podemos ver en la imagen, la población se establece fundamentalmente en las cuestas y 

en los lechos de los valles, o cerca de las fuentes de agua. Menos frecuente es el desarrollo de 

localidades en los páramos, dado en despoblados y en nuevas urbanizaciones. 

La agricultura se ha diversificado entre el secano, dado en los extensos páramos con cultivos 

de todo tipo de cereal, fundamentalmente trigo, y las pequeñas huertas de regadío en los 

valles de los ríos y arroyos. 

Las carreteras son el principal medio de comunicacion con la capital y con las poblaciones 

cercanas, aunque la mayoria de estas vias son carreteras secundarias.  

4ª Parte   

A la vista del mapa adjunto, “Provincias con menos del 3,05% de la Población Activa dedicada 

al Sector Agrario (media nacional: 3,91%)”, señale  dichas provincias tramadas y  comente los 

motivos fundamentales que concurren en esta situación. Explique las consecuencias más 

significativas.  

Las provincias tramadas del mapa son: Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Barcelona, Valladolid, 

Madrid, Valencia, Baleares, Málaga y Las Palmas. 

Estas provincias tramadas concentran un gran volumen de población, detentan, pues, un 

elevado porcentaje, próximo al 50% del total del territorio nacional. Con alguna que otra 

provincia más, no recogida en el mapa, son las provincias que más aportan al conjunto del PIB 

nacional; debemos tener presente que el sector primario de los tres sectores de actividad 

económica, es el que menos contribuye a dicho PIB. Son las provincias más dinámicas tanto en 

población como en actividad económica, zonas de atracción de población, tanto del interior 

del territorio nacional (inmigración interior) como procedentes de otros países (inmigración 

exterior) y con sociedades muy terciarizadas. Se debe considerar que la agricultura española 

actualmente posee un elevado grado de mecanización, por ello, los bajos índices de población 

activa dedicada al sector agrario con una media nacional en el primer trimestre de 2009 del 

3,91%, como recoge el mapa. España desde el último cuarto del siglo XX es una sociedad 

terciarizada. 

Entre las principales causas por las cuales las provincias tramadas poseen un porcentaje de 

población activa en el sector agrario inferior al 3,05% podemos destacar su mayor porcentaje 

en el sector industrial y sector servicios. El incremento de población activa en estos sectores ha 

desplazado el volumen de población dedicada al sector agrario, en muchos municipios de estas 
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provincias con porcentajes de población activa por debajo del 1%. La mayor industrialización 

de las provincias vascas procede de su tradicional desarrollo industrial que tiene sus orígenes 

en la minería y la siderurgia de finales del siglo XIX, este inicio de la industrialización también 

se realizó en la provincia de Barcelona, en aquellos años y en los inicios del siglo XX con la 

industria textil, más variada es la industria de la provincia de Madrid, hoy en el área 

metropolitana de la ciudad de Madrid. Valencia (Ford, y otros) y Valladolid (Renault) se han 

incorporado más tarde, así pues, todas han tenido sus desarrollos industriales en el siglo XX. 

Madrid como capital del estado y de la comunidad autónoma también concentra, dentro del 

sector servicios, gran proporción de población activa en actividades administración pública 

(funcionarios públicos, sanidad, educación, …), con actividades financieras y diferentes 

actividades terciarias (administrativas, comerciales, transportes, TIC, …) dentro del sector 

privado, además del público. Todas las demás, excepto Vizcaya, Guipúzcoa, Málaga y Las 

Palmas al 50%, también poseen un elevado porcentaje como Madrid de administración 

pública, pues en todas está la capital de la comunidad autónoma. 

Dentro del sector terciario Barcelona, Valencia, Bilbao y Las Palmas poseen un elevado 

porcentaje de población activa en el sector comercial por los importantes puertos comerciales 

en la capital de la provincia. 

En las provincias de Baleares, Las Palmas, Valencia y Málaga destaca la gran aportación a la 

población activa realizada por el turismo (principalmente de sol y playa), de las que no están 

exentas Madrid y Barcelona (turismo cultural, de ferias y de ocio). 

Los crecimientos de los sectores terciario y secundario en las provincias tramadas han 

provocado unas consecuencias muy variadas.  

OPCION B: 

1ª Parte   

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

utilizando como máximo una cara del cuadernillo:  Movimiento migratorio, Bosque esclerófilo, 

Red urbana, Parcela, CECA, Mapa topográfico 1:50.000, Depresión, Berrocal.  

-Movimiento migratorio: Todo desplazamiento de la población (humana o animal) que se 

produce desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de la residencia 

habitual en el caso de las personas o del hábitat en el caso de las especies animales 

migratorias. 

-Bosque: Es un ecosistema donde la vegetación predominante la constituyen los árboles. 

-Esclerofilo: Es un tipo de vegetación cuyas especies arbóreas y arbustivas están adaptadas a 

largos períodos de sequía y calor, que posee hojas duras y entrenudos cortos, los entrenudos 

son las distancias entre los nudos foliares. 
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-Red urbana: Es una región urbana que engloba una ciudad central que da nombre al área y 

una serie de ciudades satélites que pueden funcionar como ciudades dormitorio, industriales, 

comerciales y servicios. 

-Parcela: Es una parte más pequeña en un terreno mayor. 

-CECA: Fue una entidad supranacional del ámbito europeo que regulaba los sectores del 

carbón y del acero de los Estados miembros. 

-Mapa topografico 1:50.000: Es una representación, generalmente parcial, del relieve de la 

superficie terrestre a una escala definida.  

-Depresion:  El término depresión se usa para designar una zona del relieve terrestre situada a 

una altura inferior que las regiones circundantes. 

-Berrocal: Es una zona en que se presenta una gran cantidad de berruecos o bolones. 

2ª Parte   

Tema:  “La diversidad de los espacios rurales españoles”.  Desarrolle, de manera sintética, el 

tema propuesto (utilice, como máximo, ambas caras de un folio). Como indicativos se señalan 

los siguientes epígrafes: - Transformación y diversificación de los espacios rurales. - Tipologías 

espaciales del mundo rural. - Poblamiento y hábitat rurales.  

Actualmente, el medio natural ejerce una menor influencia sobre los espacios rurales gracias a 

los avances técnicos (regadío, ingeniería genética, cultivo bajo plástico, etc.) pero hay una serie 

de condicionantes que limitan el aprovechamiento óptimo del espacio rural español ya que 

España cuenta con una elevada altitud media (660 m.) y fuertes pendientes, resultando la 

aparición de suelos oligotróficos (suelos pobres en zonas altas) y suelos eutrópicos (suelos 

ricos en nutrientes localizados en zonas bajas).  Como ya vimos en el tema del clima, las 

precipitaciones son escasas e irregulares en la mayoría del país (a excepción del área 

noroccidental y las zonas montañosas), las temperaturas son extremas (debido al carácter 

continentalizado del interior peninsular) y existen problemas de aridez en el sureste 

peninsular.  

 Además, la mayoría de los suelos tienen una carácter mediocre y estánafectados por la 

erosión.  

En los últimos tiempos, los espacios rurales han sufrido importantes transformaciones,tanto en 

los países desarrollados como en los más atrasados. Como mencionamos anteriormente, 

muchas actividades económicas y usos del suelo que antes eran propios de las ciudades se han 

extendido al campo. Por otra parte, los procesos de cambio han provocado el surgimiento de 

problemas que antiguamente no eran tan frecuentes en el medio rural. 

Hay en España dos grandes tipos de poblamiento rural: Disperso en el que la casa rural está 

rodeada de campos de cultivo, bosque o prados y separada de otras casas. Predomina el 
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poblamiento rural disperso en la periferia peninsular, Baleares y Canarias 

 Presenta varias modalidades: 

Disperso absoluto: Todas las casas estás aisladas unas de otras. Es ahora poco corriente y se 

limita a algunos espacios de la cordillera Cantábrica y el prepirineo catalán 

Disperso intercalar: Casas diseminadas a partir de núcleos concentrados antiguos. Se debe al 

crecimiento demográfico de éstos. Las casas mantienen relaciones con los núcleos 

concentrados, compartiendo ayuntamiento, mercado u otros tipos de servicios. Este tipo de 

poblamiento predomina en zonas de media montaña del nortepeninsular (País Vasco, Asturias, 

Galicia); en la costa mediterránea (Cataluña,Comunidad Valenciana, Baleares) y en la vega del 

Guadalquivir. 

Disperso laxo: lo forman pequeñas agrupaciones de aldeas o casas.Es característico de la 

cornisa cantábrica. Concentrado, cuando las viviendas se disponen unas junto a otras, sin 

relación con la localización de las respectivas tierras de cultivo, pasto obosque. Se extiende por 

todo el territorio español, aunque predomina en el interior peninsular, presentando algunas 

diferencias: 

En la mitad norte los asentamientos son pequeños y se encuentran próximos entre sí (cuencas 

del Duero y del Ebro) En la mitad sur son de mayor tamaño y se hayan separados unos de otros 

. 

3ª Parte    

Comentario del gráfico: Realice un comentario de la “ Cliserie del Sistema Central” , 

atendiendo, al menos, a los siguientes aspectos:    

- Características y distribución de las especies. - Factores que influyen en su distribución. - 

Posibles usos y aprovechamiento de las mismas.  

-La cliserie del Sistema Central muestra el escalonamiento de la vegetación en función de la 

altura. Las causas del escalonamiento son las variaciones climáticas ocasionadas por el 

progresivo incremento de la altura. Las temperaturas disminuyen una media de 6° por cada 

100 metros de ascenso y las precipitaciones se incrementan por el enfriamiento del aire. Ello 

determina un escalonamiento climático desde la base a la cima y, como consecuencia, un 

escalonamiento de la vegetación. El mayor o menor número de escalones depende de la 

mayor o menor altitud de la montaña.  

En el Sistema Central podemos distinguir los siguientes tipos de vegetación:  

- Los bosques se extienden hasta los 2000 metros y van variando sus especies en función de la 

altura:  

• Entre los 600 y los 1200 metros domina el encinar, formado por encinas, el árbol más 
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característico y extendido del clima mediterráneo. Es resistente a la sequía y se adapta a todo 

tipo de suelos. Tradicionalmente se aprovechaba la bellota para el ganado, y su madera, muy 

dura y resistente, para ruedas, carpintería exterior, utensilios y carbón, muy apreciado por su 

buena combustión y su alto poder. 

• Entre los 1200 y los 1700 metros se encuentra el robledal, que no soporta veranos calurosos, 

no tiene demasiada tolerancia al frío y exige bastante humedad. Su madera, dura, se 

aprovechaba tradicionalmente para hacer carbón y útiles y actualmente para la construcción 

(vigas y parquet), muebles, traviesas de ferrocarril, barcos y leña.  

• Por encima del robledal, a unos 1800 metros de altura, quedan algunos hayedos residuales. 

El haya tolera mal el calor y muy bien el frío, exige gran humedad y prefiere los suelos 

calcáreos, lo que explica su poco desarrollo en el Sistema Central. Su madera, dura y de buena 

calidad, se aprovechaba tradicionalmente para carboneo, celulosa o construcción; su fruto, el 

hayuco, servía para alimento del ganado y para extraer aceite. Actualmente la madera se 

emplea para muebles, utensilios y leña.  

• Entre los 1800 y los 2000 metros, dominan los pinares de pinus silvestris. de gran porte, que 

tolera muy bien el frío. Su madera es la más apreciada de entre todas las especies de pinos y se 

aprovecha para el mueble y la construcción. También se utiliza la resina.  

- El matorral y los prados se imponen por encima de los 2000 metros de altitud, donde el frío 

impide el crecimiento de los árboles. El matorral de altura está formado por especies como 

codesos, piornos y citisos; los jarales por jaras y los céspedes de las cumbres por vegetación 

herbácea. Su principal aprovechamiento es como pastos de diente para el ganado.  

4ª Parte   

A la vista del mapa adjunto, “Provincias con una población menor de 16 años, superior al 

16,75% (media nacional: 15,41%)” , indique el nombre de las provincias “tramadas” 

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

exponga algunas consecuencias demográficas, sociales y económicas que se puedan derivar.  

-Las provincias tramadas del mapa son: Toledo, Huelva, Cádiz, Málaga, Córdoba, Jaén, Almería, 

Murcia y Las Palmas. 

Ante la ausencia de una fecha en el mapa vamos a considerar que corresponde a 2009 o 2010. 

La gran característica de la población española desde finales del siglo XX y en los inicios del 

siglo XXI es su envejecimiento, por ello las provincias tramadas que poseen un porcentaje de 

población joven menor de 16 años superior a la media nacional de 15.4%, no es significativo, 

solo hay pues ligeras diferencias con el resto del territorio nacional. Estas provincias, situadas 

todas en la mitad sur del territorio nacional, son las provincias con población más joven. 

Entre las posibles causas que explican este hecho se hallan en que este porcentaje se debe a 

una mayor tasa de natalidad en estas provincias, sobre todo con anterioridad a la crisis de 
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2008, cuando España se encontraba en mejor situación económica. En el caso de las provincias 

andaluzas y Murcia tradicionalmente han tenido una elevada tasa de natalidad (menores 

medidas anticonceptivas, matrimonios más tempranos, sociedades más agrarias, sociedad más 

paternalista, …), que a pesar del éxodo rural de mediados del siglo XX no sufrieron una caída 

de la población porque lo compensaron con su alta tasa de natalidad. Pero en esta misma 

circunstancia se situarían las provincias extremeñas que no aparecen en el mapa; este hecho 

se debe a que Extremadura ha recibido menos población inmigrante procedente de países 

africanos, principalmente de Marruecos, población joven, con destino al sector agrario, 

construcción y turismo, que incrementan la tasa de natalidad, no sólo por ser población joven 

en edad de procrear y por la estabilidad económica, sino, también, por motivos religiosos 

(musulmanes). Este último colectivo procedente de África también se ha establecido en las 

provincias de Murcia y Las Palmas, ésta en la Comunidad Autónoma de Canarias más cercana 

al continente africano que la provincia de Tenerife, y por ello más posibilidades de recepción 

de inmigrantes africanos. 

En el caso de la provincia de Toledo se explica por la influencia que ejerce el municipio de 

Madrid y la Comunidad de Madrid, pues la mejora de los medios de comunicación (ampliación 

de carreteras nacionales, construcción de peajes, lanzadera del AVE) que facilitan los 

movimientos pendulares de la población ha provocado el traslado de población más joven, con 

hijos pequeños, a esta provincia en busca de una vivienda más barata y con mejores 

condiciones de habitabilidad. Este mismo hecho anterior lo encontramos en la provincia de 

Guadalajara pero solamente si analizáramos los datos del oeste de la provincia, de por ello no 

aparece tramada. 

Entre las consecuencias destacan que en estas provincias el índice de juventud está por encima 

de la media nacional y el de envejecimiento por debajo, por tanto mayor número de jóvenes y 

menor número de ancianos, en consecuencia un mayor dinamismo demográfico. Si tenemos 

en cuenta, como decíamos al principio, que la población española es una población envejecida, 

la tasa de dependencia en estas provincias es mayor, por tanto recae un mayor peso sobre la 

población trabajadora al tener un índice más elevado. Si las comparamos con otras provincias 

del territorio nacional, estas provincias tendrán un mayor gasto para la prestación de los 

servicios educativos (guarderías, colegios) puesto que tienen población más joven. Estas 

provincias tendrán en un unos años una mayor tasa de natalidad cuando esta población joven 

alcancen la edad de procrear, por ello, ya decíamos que tiene un mayor dinamismo 

demográfico; en consecuencia menos difícil el reemplazo generacional que el resto de las 

provincias. Este hecho será positivo pues habrá más población en la actividad económica, y 

negativo porque habrá más paro si la crisis económica iniciada en 2008 se prolonga. Si las 

mayores tasas de paro están en la población joven, la dilación de la crisis, provocará que el 

paro sea mayor en los próximos años en estas provincias, y por tanto un aumento de la mano 

de obra edad de trabajar, en primer empleo. También menos tasa de mortalidad de las más 

bajas del territorio nacional. 
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