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Examen selectividad Septiembre 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:   

Censo demográfico, Hectopascal, Deflación, Almadraba, Escala, Interfluvio, FSE, Canchal.  

-Censo demografico: Es una forma o medio de levantar o tener un marco referencial de la 

situación de la comunidad. 

-Hectopascal: Es la unidad de presión del Sistema Internacional de Unidades. Se define como la 

presión que ejerce una fuerza de 1 newton sobre una superficie de 1 metro cuadrado normal a 

la misma. 

-Deflacion:  En economía, es la bajada generalizada y prolongada (como mínimo, dos 

semestres según el FMI) del nivel de precios de bienes y servicios. Suele responder a una caída 

en la demanda y puede tener consecuencias más negativas que la inflación. 

-Almadraba: Es una de las técnicas para la captura del atún empleada en Andalucía, la 

Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Ceuta aprovechando la migración de atunes 

Atlántico-Mediterráneo (y vuelta) que se utiliza desde tiempos prerromanos. 

-Escala: Es un valor particular de la longitud o de la distancia determinada con la precisión de 

un orden (o de algunos órdenes) de magnitud. 

-Interfluvio: Es el límite entre dos cuencas hidrográficas contiguas (dos vertientes hidrográficas 

contiguas). 

2ª Parte   

El turismo en España.    

Desarrolle, de forma sintética, el tema propuesto (utilice como máximo ambas caras de un 

folio) atendiendo al menos a los siguientes aspectos: - Origen, evolución y factores que 

influyen en el mismo. - Principales zonas turísticas españolas y tipos de turismo. - 

Consecuencias socioeconómicas y territoriales del turismo.  

España es una de las principales potencias turísticas del mundo, tanto por el número de 

visitantes que recibe como por los ingresos que reporta esta actividad. La consolidación de 

España como destino turístico data de los años 1960, aunque cuenta con unos antecedentes 

dignos de mención en los viajeros ilustrados y los románticos que nos visitaron. Desde el siglo 

XVIII, pero especialmente a lo largo del siglo XIX, son numerosos los viajeros que recorren 

España, entre ellos naturalistas y escritores. Unos y otros quedaron impresionados por la 
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diversidad que ofrece la naturaleza de España, por el exotismo de unos paisajes que le 

recuerdan a África, por la pervivencia de las herencias árabe y oriental, por las ciudades y los 

monumentos, por los tipos y las costumbres populares, por el bandolerismo, por las corridas 

de toros, etc. 

La difusión de sus conocimientos y de sus experiencias en escritos y guías de viajecontribuyó a 

forjar una imagen de España plagada de escenas tópicas, pero que ha alimentado la curiosidad 

y el interés de los extranjeros por España y la percepción de ésta como destino turístico 

singular. A la gestación definitiva de España como potencia turística han contribuido causas 

externas e internas. Entre las causas externas habría que citar la evolución de la sociedad 

europea tras la Segunda Guerra Mundial. Concluida la reconstrucción posbélica, Europa 

alcanzó en estado de bonanza económica y de bienestar social sustentado en un alto nivel de 

vida, amplia cobertura social, reducción de la jornada laboral, vacaciones remuneradas, etc.  

Pronto crecieron las demandas de ocio, entre las que ocupó un lugar preferente el turismo, 

que ahora podía disfrutarse masivamente gracias a la generalización del automóvil y a la 

popularización de los viajes en avión. 

Los inicios del turismo moderno se sitúan en los años 50 del siglo XX. Puede señalarse 1959 

como año de despegue, coincidiendo con un significativo momento en la planificación 

económica de España, que entendió el turismo como un importante factor de desarrollo. En 

1960 el número de visitantes superó los 6 millones, abriéndose en este momento una etapa de 

crecimiento continuo que duró hasta 1973. En este período se pusieron las bases del modelo 

turístico español de masas, el cual requirió la construcción de apartamentos y hoteles, y que 

dio lugar a la precipitada urbanización de los litorales, muchas veces regida por la especulación 

y carente de planificación. 

El ritmo expansivo quedó interrumpido en 1973, año de una recesión, motivada por el 

incremento de los precios del petróleo, la crisis económica, el ocaso del franquismo y los 

balbuceos de la transición democrática. A partir de 1976 se inició una nueva fase de 

crecimiento sostenido, que duró hasta 1989, y cuya principal característica –junto al aumento 

de turistas extranjeros- fue la incorporación de los españoles al turismo de playa. 

El turismo en España presenta estas áreas turísticas: La Administración española distingue 

entre zonas turísticas y puntos turísticos, diferenciados entre sí en función de la amplitud del 

espacio geográfico que ocupan. 

 Las zonas turísticas. Presentan una densidad turística más o menos homogénea. En ellos, la 

concentración de la oferta turística es tan amplia que sobrepasa los límites de un núcleo de 

población o de un término municipal, caso de la costa de Alicante, la Costa Brava, la Costa 

Cálida, la Costa del Sol, la Costa Valenciana, Palma-Calvià, y el sur de las islas de Gran Canaria y 

de Tenerife. 

 Los puntos turísticos son focos aislados, y están ligados a atractivos turísticos concretos. Unos 
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se sitúan en la costa, como Barcelona, Puerto de la Cruz, Santander, Lloret de Mar o Marbella; 

y otros se localizan en el interior peninsular o insular y suelen corresponderse con ciudades 

históricas (Madrid, Sevilla, Zaragoza, ciudades del Camino de Santiago), estaciones invernales 

(Sierra Nevada, Jaca, etc.) o áreas de montaña ligadas al turismo verde (Potes, en los Picos de 

Europa) Las áreas turísticas pueden ser, además:  

Áreas especialmente turísticas, si mantienen un turismo estable a lo largo detodo el año, caso 

de Baleares, Canarias y Andalucía. 

3ª Parte 

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

menos, a: a) Caracteres del emplazamiento. b) Usos del suelo y sus transformaciones 

recientes. c)   Relaciones entre el soporte natural y la acción humana.  

Esta imagen es un relieve tabular originado sobre depósitos terciarios. Es una plataforma 

disimétrica a consecuencia de la diferente potencia erosiva de la red de barrancos afluentes de 

vertientes . 

El área delimitada corresponde al sector central del Sistema Ibérico, caracterizado 

geológicamente por un zócalo herciniano formado por pizarras y cuarcitas cámbrico-silúricas, 

parcialmente recubierto por una delgada capa de materiales mesozoicos, principalmente 

calcáreos 

Se puede distinguir una gran diversidad de ecosistemas que albergan en su interior múltiples 

especies de flora y fauna. El pisaje de serranías muestra desde el verde de los pinos, encinas, 

alcornoques y extensos sabinares hasta las zonas esteparias donde el agua y el viento a lo largo 

del tiempo han erosionado las rocas formando caprichosas formaciones ecológicas.  

La flora es abundante en especies y variedad. 

La economía de la ciudad de Calatayud se basa principalmente en el sector servicios, y en la 

agricultura (especialmente manzana y pera). También hay una denominación de origen del 

vino, la litología y la morfología del terreno condicionan en buena parte la distribución de 

masas de vegetación y cultivos a través de los suelos. En las sierras sobre suelos pardos los 

encinares y pinares (normalmente de repoblación) alternan con carrascales, matorrales y, 

frecuentemente, con la roca madre al desnudo. Sobre los materiales terciarios 

margoarcillosos, se dan los cereales en rotación bienal, y las calizas y yesos masivos miocenos, 

con suelos de xerorendsina, más estériles, se destinan a pastos o a la repoblación forestal 

mediante pinos. En los glacis detríticos de suelos sueltos y pedregosos se asientan 

preferentemente viñedos, olivares y almendros. Finalmente, en las tierras mejores, sobre las 

terrazas irrigadas de los ríos, se cultivan los productos hortofrutícolas que constituyen la base 

económica de la región. 
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4ª Parte 

 A la vista del mapa adjunto, “Provincias con una población mayor de 64 años, superior al 22 % 

(media nacional igual al 16,5 %)”, señale  dichas provincias tramadas y  las razones que 

explican esta distribución. Exponga algunas consecuencias demográficas, sociales y 

económicas que puedan derivarse. 

Las provincias señaladas en el mapa son: Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, 

Huelva, Sevilla, Cádiz, Málaga,   Almería, Murcia, Madrid, Baleares.  

El proceso de envejecimiento esta provocando una importante preocupacion social n lo que al 

gasto publico se refiere. Desde numerosos ambitos politicos, economicos y sociales, prevalece 

la inquietud de que el envejecimiento de la poblacion suscitara un importante aumento del 

gasto social en sanidad y atencion a las personas mayores, asi como en las pensiones que estas 

reciben. 

Por lo tanto, el proceso de envejecimiento de la poblacion comportara un importante reto 

para las sociedades en el futuro. Sinembargo, en oposicion al temor generalizado de que el 

envejecimiento provocara la desestabilizacion del estado de Bienestar, no se puede olvidar 

que el alargamiento de la vida es un logro de las sociedades desarrolladas y como tal debe 

plantearse. 

 

OPCION B: 

1ª Parte   

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

utilizando como máximo una cara del cuadernillo:   

Longitud geográfica, Terraza fluvial, Área Metropolitana, Sinclinal, Caladero, Bosque atlántico, 

Plano ortogonal, PIB.  

-Longitud geografica: Es la distancia de un punto de la Tierra contada desde un primer 

meridiano (el de Greenwich que pasa por el observatorio londinense de Greenwich). Va de 0° a 

180° y puede ser Este u Oeste. 

-Terraza fluvial:  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. 

-Area metropolitana: 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. También se conoce como red urbana. 
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-Sinclinal: Es la parte cóncava de un pliegue de la corteza terrestre debido a las fuerzas de 

compresión de un movimiento orogénico, cuyos estratos convergen hacia abajo, es decir en 

forma de cuenca. Los nombres de sus partes son similares a los del anticlinal: flancos y 

charnela o cuenca sinclinal. 

-Caldero: Es un recipiente de fondo cóncavo y preferentemente metálico, de menor tamaño 

que la caldera, provisto de una o dos asas y utilizado para calentar y acarrear todo aquello que 

pueda contener. 

-Bosque atlantico: Es uno de los bosques más diversos y de gran riqueza biológica del mundo, 

así como también uno de los más amenazados, quedando sólo alrededor de un ocho por 

ciento de su cobertura original. 

2ª Parte  

Tema: “Las formaciones vegetales de España”.  Desarrolle, de manera sintética, el tema 

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

siguientes epígrafes: - Características generales. - Los paisajes vegetales y la diversidad 

fitogeográfica. - Repercusiones socioeconómicas derivadas de su explotación.  

La vegetación o flora es el conjunto de especies vegetales de un reino. La variedad 

biogeográfica de España es muy notable. Se trata de la mayor de Europa y una de las mayores 

del mundo. Existen unas 6.000 especies vegetales en España. Aquí encontraremos muchísimos 

endemismos, es decir, formaciones vegetales propias y exclusivas, y reliquias, es decir, 

vegetación que ocupó grandes extensiones en otras épocas geológicas de clima distinto y que 

se han refugiado en enclaves muy reducidos. 

 En España se encuentran importantes formaciones vegetales, entendidas estas como  grupos 

de vegetación individualizados por su tamaño y fisonomía. Existen tres tipos básicos: el 

bosque, el matorral y el prado. Las formaciones vegetales pueden tratarse de formaciones 

“clímax” o potenciales (surgidas en relación al medio natural, sin intervención humana) o 

secundarias (debidas a la acción humana). 

El paisaje vegetal se define como el conjunto de formaciones vegetales que se disponen en 

comunidades. Ya hemos indicado que en el caso español ese paisaje vegetal presenta una 

enorme variedad. Esta diversidad de los reinos florales o conjuntos florísticos es fruto tanto de 

los factores físicos como de los factores humanos. 

Entre los factores físicos más importantes sobresalen tres como son la la complejidad 

litológica, la variedad climática  y la   la situación de la península  en la zona de transición entre 

dos regiones florales del imperio Holoártico muy diferenciadas: la Eurosiberiana y la 

mediterránea. 

 A esto tres factores se le suman otros elementos como son  la complejidad del relieve y la  

situación entre dos continentes. 
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 Un papel esencial en la vegetación viene relacionado con la montaña. La montaña introduce 

diferencias notables, por la altitud y la orientación. Además, persiste la vegetación residual en 

algunas zonas. La cliserie general de España es: encina, roble, rebollo, hayedo, coníferas, 

abedul y pradera alpina. Aunque en ninguna parte se encuentra entera. Los diferentes pisos 

aumentan en altitud y descienden en potencia de norte a sur. En las Béticas no existe piso 

subalpino. Dentro de un mismo sistema montañoso la altitud del piso puede variar en función 

de la orientación y del tipo de suelo. En casos particulares, como la existencia de calizas en las 

cumbres, se puede invertir la cliserie, con lo que encontraremos encinas por encima del roble.  

Como medida para mantener la biodiversidad se persigue: recuperar especies en peligro de 

extinción, evitar graves impactos ambientales (deforestación, construcción de grandes obras 

públicas, depredación abusiva, el exceso de pastoreo...) y mantener los hábitats naturales. A 

estas razonables intenciones hay que agregar la idea de espacios protegidos que han ido 

desarrollando todos los países a lo largo del siglo XX. Dentro de los espacios protegidos 

encontramos una gran diversidad, en función de grado de protección al que está sometido. En 

el nivel máximo de protección se encuentran los espacios catalogados como parques 

nacionales. Por debajo de los mismos se situarían los parques naturales. Existen  otros espacios 

que se catalogan de forma menor, aunque no por ellos menos importantes como son el 

parque regional, el parque periurbano, la reserva natural o reserva ecológica, el monumento 

natural, etc. 

El Parque nacional es un área que presenta uno o varios ecosistemas poco transformados por 

la actividad humana y un elevado interés científico, naturalista, paisajístico, educativo o 

recreativo, por lo que recibe una protección jurídica específica para su conservación, bajo 

control legislativo y protección de la Administración que limita los aprovechamientos y 

controla las visitas. Un parque nacional es una categoría de área protegida que goza de un 

determinado estatus legal que permite proteger y conservar la riqueza de su flora y su fauna, 

se caracteriza por ser representativa de una región vegetal, animal o geográfica de interés 

científico. 

Los parques nacionales están generalmente localizados en áreas con una riqueza excepcional y 

casi virgen en su flora y fauna con un ecosistema que muchas veces es el último reducto de 

especies en peligro de extinción. También se desarrollan parques nacionales en áreas de 

características geológicas significativas por su origen, formación o belleza natural. Muy 

frecuentemente ambos objetivos son satisfechos en gran parte de los parques nacionales, en 

un balance natural único que permite gozar de la vida natural en su mayor esplendor tal como 

abundaba en nuestro planeta antes del desarrollo humano desmedido. 

3ª Parte    

- Comentario del gráfico: Realice un comentario de los gráficos adjuntos, “España: Producto 

Interior Bruto (1999 y 2009), por sectores económicos”; razone sus respuestas, a partir de su 

análisis pormenorizado, y su comparación.  

https://goo.gl/31YDof


 www.academianuevofuturo.com 914744569 

C/ Fernando Poo 5 Madrid (Metro Delicias o Embajadores). 
 
 

 

La evolución del PIB real, la ocupación y la productividad real durante el período 1999-2009 en 

España sigue la tendencia experimentada por dichas variables en su historia reciente. Así, PIB y 

ocupación muestran una evolución positiva, la reducción de la tasa de crecimiento del PIB se 

acompaña de una reducción de la tasa de crecimiento de la ocupación y a la inversa. 

Por su parte, la productividad presenta una tendencia negativa con respecto a las otras dos 

variables, pues al reducirse las tasas de crecimiento del PIB y de la ocupación, la tasa de 

crecimiento de la productividad aumenta. De hecho, siempre que la tasa de variación del PIB 

real se encuentra por encima de la tasa de variación de la ocupación, la tasa de variación de la 

productividad tiene tasas positivas, hecho que tiene lugar en los tres últimos años del período 

analizado. 

4ª Parte 

 A la vista del mapa adjunto, “Estados de la Unión Europea con mayores porcentajes de 

población de más de 65 años, en 2005”, indique el nombre de los Estados “tramados”,  y de 

sus capitales; señale las razones que explican esta distribución y comente algunas 

consecuencias emanadas de este hecho.  

Los paises y sus respectivas capitales marcados en este mapa son: Suecia (Estocolmo), Letonia 

(Riga), Alemania (Berlin), Bélgica (Bruselas), Reino Unido (Londres), Francia (Paris), España 

(Madrid), Portugal (Lisboa),Italia (Roma), Grecia (Atenas). 

El muy escaso dinamismo demográfico en prácticamente todos los países de Europa (bajísima 

natalidad; exigua nupcialidad; mortalidad en aumento; crecimiento natural estancado; falta de 

renovación de las generaciones), se hace sentir, más que en ningún otro ámbito demográfico, 

en la esfera de la estructura de la población, es decir en la estructuración y la configuración de 

la población, de acuerdo con los componentes individuales que caracterizan a esa población —

hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos—, y con sus componentes colectivos más 

significativos y representativos —familias, grupos primarios y secundarios, clases sociales y 

comunidades— que se dan en un país en un momento determinados. 

En los países envejecidos de Europa (globalmente, con más de un 15% de población mayor de 

65 años), los índices de dependencia (relación entre la población activa y la pasiva) van en 

aumento por causa de este desequilibrio en sus estructuras demográficas. Esto trae 

repercusiones dramáticas, que van desde las excesivas cargas para la Seguridad Social respecto 

de las pensiones y la provisión de otros servicios sociales a la totalidad de la población, a serios 

desequilibrios en las estructuras de producción y de consumo, así como a importantes 

ramificaciones respecto de áreas sociales y económicas que guardan una relación estrecha con 

la edad, como son, por ejemplo, la educación, la vivienda y la atención sanitaria. 

En este sentido, la lista de efectos negativos derivados de una situación de alta dependencia 

senil, como la que se avecina para todo el entorno occidental, especialmente para Europa (y 

muy especialmente para España, uno de los países más envejecidos del mundo), es muy larga: 
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disminución del número de personas que componen la población activa; envejecimiento 

progresivo de esa población activa; desequilibrios que obligan cambios en la política de 

jubilación; desequilibrios en la inversión y el ahorro a nivel colectivo y familiar; disminución en 

las rentas familiares disponibles; aumento del gasto sanitario de forma desorbitada; 

subutilización y redundancia en el sector educativo; primacía de valores conservadores en la 

política; desequilibrios en las estructuras familiares; aumento de la problemática de la 

socialización intergeneracional; debilitamiento de las relaciones primarias de apoyo; aumento 

de la proporción de la población femenina; posible quiebra del sistema de seguridad social. 

 

Todos estos trastornos pueden conllevar la desintegración de las estructuras familiares, 

especialmente con la mayor proliferación actual de divorcios, parejas de hecho, hogares 

monoparentales, matrimonios tardíos y sin hijos, y una disminución de la nupcialidad, lo que 

lleva al debilitamiento de los lazos de apoyo primarios dentro de la familia. La socialización de 

la juventud y la atención a la vejez cobrarán especial relevancia como áreas problemáticas, ya 

que la familia tradicional, que desempeña un papel importante en ambos ámbitos, quedará 

substancialmente desamparada en el contexto de una nueva manera de configurar la 

sociedad. 
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