
SELECTIVIDAD SEPTIEMBRE 2017 GEOGRAFÍA 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:  

Páramo, Sotobosque, Duna, Ciudad jardín, Golfo, Tasa Bruta de Mortalidad, Terciarización, Cultivo bajo plástico.   

Puntuación máxima: 1,5 Puntos.   

 

 

1- el páramo es un ecosistema montano intertropical con predominio de vegetación tipo matorral 

(arbustivo), por lo que está clasificado biogeográficamente como pradera y matorral de montaña. 
2- Sotobosque: es el área de un bosque que crece más cerca del suelo por debajo del dosel vegetal. La vegetación 

del sotobosque consiste en una mezcla de plántulas y árboles jóvenes, así como arbustos de sotobosque y 

hierbas. Los árboles jóvenes del dosel a menudo permanecen en ese estado durante décadas mientras esperan 

una apertura en la parte superior que permita su crecimiento. Los arbustos del sotobosque, sin embargo, pueden 

completar su ciclo de vida a la sombra del dosel. Algunas especies de árboles más pequeñas, como el cornejo y 

el acebo raramente alcanzan grandes alturas ya que generalmente son árboles de sotobosque. 

3- Duna: es una acumulación de arena, en los desiertos o el litoral, generada por el viento, por lo que las dunas 

poseen unas capas suaves y uniformes. Pueden ser producidas por cambios en el viento o por variaciones en la 

cantidad de arena. 

4- Ciudad jardín: Una ciudad jardín es una zona urbana diseñada para una vida saludable y de trabajo; tendrá un 

tamaño que haga posible una vida social a plenitud, no debe ser muy grande, su crecimiento será controlado y 

habrá un límite de población. 

5- Golfo: Un golfo es una parte del mar de gran extensión, encerrada por puntas o cabos de tierra. 

6-  

7- Relación entre el logaritmo de la tasa de mortalidad general y la renta per cápita para un conjunto de países. 

8- Tasa bruta de mortalidad:La tasa de mortalidad general es la proporción de personas que fallecen respecto al 

total de la población en un período de tiempo (usualmente expresada en tanto por mil por año, ‰) 

9- Terciarización: a terciarización es una transformación económica y social que ha afectado a las economías de 

los países más desarrollados desde la última fase de la revolución industrial. Esta transformación consiste en un 

aumento de las actividades del sector terciario (sector servicios), que llega a ser el sector preponderante en la 

economía (el que ocupa tanto a un mayor porcentaje de la población activa, así como el que contribuye en un 

mayor porcentaje al PIB del país) 

10- Cultivo bajo plástico:  

11- Un invernadero en Massachusetts. 

12- Archivo:Como Funciona la Producción en Invernaderos - TvAgro por Juan Gonzalo Angel.webm 

13- Video que explica cómo funciona un invernadero. 

14- Un invernadero (o invernáculo) es un lugar cerrado, estático y accesible a pie que se destina a la horticultura, 

dotado habitualmente de una cubierta exterior translúcida de vidrio o de plástico, que permite el control de la 

temperatura, de la humedad y de otros factores ambientales, que se utiliza para favorecer el desarrollo de las 

plantas. En la jardinería antigua española, el invernadero se llamaba estufa fría. 

  

2ª Parte   

Tema “Los espacios pesqueros".    

   

     Desarrolle, de manera sintética, el tema propuesto (utilice, como máximo, ambas caras de un folio). Como 

indicativos se señalan los siguientes epígrafes:    

- Características de la pesca en España.   

- La reconversión de la actividad pesquera y futuro de la pesca.  

- Tipos de pesca.  
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- La acuicultura.  

  

 Puntuación máxima: 4 Puntos.   

 Por su condición de Península, la tradición pesquera tiene una gran importancia en nuestro país. Desde las últimas 

décadas del siglo XX esta actividad sufre un proceso de reconversión debido a las negociaciones internacionales 

sobre la explotación de las aguas marítimas. La político pesquera de la UE ha incrementado para España las ayudas 

económicas a este sector y ha permitido la apertura de nuevos caladeros. No obstante, también ha impuesto cuotas a 

los pescadores españoles, lo que ha provocado una reducción significativa de puestos de trabajo en esta actividad. 

Los puertos pesqueros más importantes de España se localizan en Canarias, Galicia, País Vasco, Andalucía. Los 

pescadores efectúan sus capturas (pesca de altura en buques factoría) en aguas extracomunitarias de la costa este de 

África, del océano Atlántico y del Pacífico y las desembarcan ya congeladas en nuestro país. En aguas comunitarias 

se practica también la pesca de altura. En los puertos cantábricos se capturan especies como la anchoa, la sardina, el 

atún y la merluza. En las costas andaluzas se pesca, sobre todo, atún, caballa y jurel. En las Palmas de Gran Canaria 

destacan el pulpo y el calamar. En el mar Mediterráneo, la dorada, el gallo...aunque las poblaciones de algunas de 

sus especies marinas están disminuyendo. Como alternativa a la pesca tradicional, se desarrolla también la 

acuicultura, actividad cada vez más extendida. Esta técnica permite la cría de especies marinas (mejillón, lubina, 

dorada...) y de río (trucha, carpa, cangrejos...) en instalaciones adecuadas o granjeas acuícolas. La mayor parte de la 

producción acuícola se localiza en Galicia. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3ª Parte   

  

Comentario del gráfico: Realice un comentario del presente gráfico “Pirámides de Población de España en 1900 y 

2016”.  Analice las principales diferencias de estructura de la población por edad y sexo, entre cada una de estas 

fechas, y explique sus posibles causas.   
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Puntuación máxima: 2,5 puntos.   
  

  

El modelo de pirámide actual es con forma de urna. La base de la pirámide se corresponde con la población infantil. 

Hoy en día, la natalidad española es baja. El principal factor es la carestía de la vida. Al haber subido los precios 

de los productos básicos y de la vivienda, la mujer se ha visto obligada incorporarse al mundo laboral. Al mismo 

tiempo, la mujer se ha preocupado de formarse y por tanto se retrasa la edad de emancipación. Además, esperan 

en muchas ocasiones, a tener un puesto fijo, esto, igualmente retrasa la edad de tener hijos y además, al ser más 

mayores las mujeres optan por tener menos hijos o directamente no tener. 

El centro de la pirámide se corresponde con la población activa, esto es, las personas que tienen entre 18 y 65 años. 

Aquí sobre todo aceptan los movimientos migratorios. Por una parte, tenemos los inmigrantes que vienen aquí 

porque tienen más y mejores posibilidades que en sus países de origen. Por otro lado, especialmente a partir de la 

crisis del 2008, los españoles son emigrantes de nuevo ya que en muchas ocasiones se han visto obligados a me 

grasa países europeos como Reino Unido y Alemania. Ya que el paro a subido mucho en España y el difícil 

encontrar trabajo y en algunas ocasiones, es aún más difícil encontrar trabajo en el oficio o especialidad en la que 

sea formado la persona. Este movimiento migratorio ha sido denominado fuga de cerebros, ya que en su mayoría 

son jóvenes con formación universitaria. 

Tras la crisis del 2008, algunos inmigrantes se han visto en situaciones difíciles, y han decidido retornar sus países. 
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Por último, el pico de la pirámide, representa la población jubilada y anciana, es decir, de 65 años en adelante. La 

esperanza de vida crecido mucho, unos 83 años en los hombres y unos 85 años en las mujeres. Esto se debe a 

distintos factores, por una parte, la mejora de la calidad de vida con agua caliente, corriente, calefacción, 

alimentación, etc. Por otra parte también aumentado la esperanza de vida po0r la efectividad de nuestra Seguridad 

Social y el acceso fácil y económico a los medicamentos. 

Al comparar las dos pirámides, vemos que la pirámide anterior era con forma de pirámide, es decir, que antes la 

natalidad era más alta, pero había menos esperanza de vida. Además los hombres, por participación en guerras, 

factores derivados del stress del trabajo y las malas condiciones para trabajar, tenían un mayor índice de mortalidad. 

Como podemos ver en esta pirámide, la leva en masa hizo que muchos varones en edad adulta sanos, murieran 

  

  
  

  

4ª Parte  

  

A la vista del mapa adjunto, “provincias con una producción de madera superior a los 80 m3 por hectárea, indique, 

además de Gerona (Girona), el nombre de las provincias tramadas pertenecientes a dicha categoría y señale las razones 

que explican esta distribución.   

Lugo, Orense, Pontevedra, La Coruña, Asturias, Cantabria, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra, Gerona. 

El sector forestal español generó en 2013 unos 7.900 millones de euros de valor añadido bruto, lo que supone una 
aportación al PIB nacional del 0,76%. N 

En cuanto a las cifras de empleo en 2013 contribuyó a la ocupación de 117.000 personas (0,67% de la población 
ocupada), siendo el subsector de la madera y el corcho el que más empleo genera (43,9%), seguido de la industria 
del papel (36,4%), mientras que el resto de aprovechamientos forestales alcanza casi el 20 por ciento. 

La superficie forestal española es de 27,7 millones de hectáreas y ocupa el 54,8% de la superficie nacional, una cifra 
muy superior a la media europea (6,5 millones de hectáreas y un 40,1% del total de la Unión Europea). De la superficie 
nacional, 18,7 millones de hectáreas corresponden a bosques, “siendo España el tercer país de la Unión Europea en 
superficie forestal arbolada, (sólo por detrás de Suecia y Finlandia), con una gran diversidad de ecosistemas 
forestales”. 

  

Esta importante extensión y diversidad de los montes españoles “se multiplica si tenemos en cuenta su carácter 
multifuncional, ya que son fuente de recursos naturales, contribuyen al medio ambiente y abastecen de muy variados 
productos y aprovechamientos”. 

Entre ellos, destaca la contribución de los montes a la mitigación del cambio climático. En primer lugar, a través del 
efecto sumidero de las masas forestales, que capturan CO2 y, en segundo lugar, por la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero que genera el aprovechamiento de la biomasa como combustible.  

  

En este ámbito, también se ha subrayado que los bosques pueden dar soporte a un nuevo valor medioambiental, a 
través de los Bancos de Conservación de la naturaleza, instrumento de carácter voluntario que permitirá compensar 
o reparar posibles pérdidas de biodiversidad mediante la implantación de masas forestales de nueva creación. 

  

Hay once aprovechamientos forestales: madera, biomasa, resina, corcho, castaña, piñón, hongos y trufas, caza y 
pesca, dehesa, ganadería extensiva y usos recreativos. 

Con los datos a la vista, se concluye que España tiene un enorme potencial para la producción de madera y leña, 
incluida la biomasa. Así, el ministro explicó durante la presentación del plan, que la tasa de extracción de madera y 
leña de los montes españoles es de un 37%, con valores muy distintos entre Comunidades Autónomas que oscilan 
entre el 10 y el 80 por ciento. 

En cuanto al resto de aprovechamientos forestales, se destaca la depreciación del corcho en la última década; una 
cierta reactivación de la resina y de la biomasa; una balanza comercial positiva de castaña y piñón; una gran 
inestabilidad en la producción y en los precios de hongos y trufas; una creciente importancia económica de la caza; 
y una gran relevancia de la dehesa, desde el punto de vista territorial, medioambiental y del desarrollo rural. 

En relación con la normativa aplicable, se indica la gran heterogeneidad entre legislaciones autonómicas, 
determinados vacíos legales y la necesidad de modernizar algunas normas de ámbito estatal, como la Ley de Monte”. 

Finalmente, el análisis de los distintos productos y aprovechamientos forestales “demuestra que el coste de 
explotación de los montes y de obtención y transporte de productos forestales es elevado”. 
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Puntuación máxima 2 puntos  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

OPCIÓN B  
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1ª Parte   

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

una cara del cuadernillo:   

  

Cordillera, I+D+I, Badlands, Fosa tectónica, Barbecho, Emplazamiento urbano, Orogenia alpina, Meridiano.   

  

Puntuación máxima: 1,5 puntos   

  

 1- Una cordillera es una sucesión de montañas enlazadas entre sí (mayor que la sierra). Constituyen zonas 

plegadas o en fase de plegamiento. En los geosinclinales, o zonas alargadas situadas en los bordes de los 

continentes, se acumula un gran espesor de sedimentos; cuando estos materiales sufren una importante 

compresión debido a empujes laterales, se pliegan y se elevan dando lugar a la formación de cadenas 

montañosas. 

 2- Investigación+desarrollo+innovación: s un concepto de reciente aparición, en el contexto de los 

estudios de ciencia, tecnología y sociedad; como superación del anterior concepto de investigación y 

desarrollo (I+D). Es el corazón de las tecnologías, de la información y comunicación. 

3- Las badlands o baldías  son un tipo de paisaje de características áridas y de litología rica en lutitas, 

extensamente erosionado por el agua y el viento, debido a la falta de 

vegetación. Cañones, cárcavas, barrancos, canales, chimenea de hadas (columnas de roca con formas en 

sus picos) y otras formas geológicas del estilo son comunes en las badlands. A menudo es difícil caminar 

por ellas. Dependiendo de las sucesiones sedimentarias que las conformen, estas tierras pueden presentar 

una espectacular gama de colores, que alterna capas que van del negro azulado oscuro, característico del 

carbón, al color de los materiales blandos, como el blanco del caolín o el yeso, por el rojo brillante, 

característico de algunas arcillas. o al variado de las margas. 

4- El barbecho es una técnica de la agricultura por la cual la tierra de cultivo se deja sin sembrar durante uno o varios 

ciclos vegetativos. Su fin es recuperar y almacenar materia orgánica y humedad junto con evitar patógenos, 

esperando a que sus ciclos terminen sin poder volver a renovarse debido a la falta de hospederos disponibles. 

El barbecho consiste en dejar descansar una parcela de tierra por uno o varios años, antes de volverse a cultivar, 

cuando, generalmente, se hace limpieza de ésta quitándole las malas hierbas, espinos, y malezas; entonces se dice 

que se "barbechea", es decir, que la parcela se labra disponiéndola con el fin de tenerla lista para la siembra. 

5-emplazamiento urbano: Colocación y situación de una ciudad. 

6-orogenia alpina: La Orogenia Alpina es una etapa de formación de montañas (orogenia) que se produjo durante el 

Cenozoico, cuando África, el subcontinente indio y la pequeña placa de Cimmeria chocaron contra Eurasia. Formó 

las principales cadenas montañosas del Sur de Europa y Asia, comenzando en el Atlántico, pasando por el 

Mediterráneo y el Himalaya y terminando en las islas de Java y Sumatra. En concreto, se formaron de oeste a este: 

Atlas, Rif, Cordilleras Béticas, Cordillera Cantábrica, Pirineos, Alpes, Apeninos, Alpes Dináricos, Pindo, Montes 

Cárpatos, Montes Balcanes, Montes Tauro, Cáucaso, Montes Elburz, Zagros, Hindu Kush, Pamir, Karakórum e 

Himalaya. 

7-meridiano: Los meridianos son las semicircunferencias máximas imaginarias del globo terrestre que pasan por los 

Polos Norte y Sur 

2ª Parte   

Tema: “La España atlántica del Norte y Noroeste”.  

  

Desarrolle, de manera sintética, el tema propuesto (utilice, como máximo, ambas caras de un folio). Como indicativos 

se señalan los siguientes aspectos:    

- Localización.   

- Características geomorfológicas.   

- Características climáticas, hidrográficas y vegetales.   

- Principales riesgos ambientales.  

Puntuación máxima: 4 puntos   

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Lutita
https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1%C3%B3n_(geomorfolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1rcava
https://es.wikipedia.org/wiki/Barranco_(geograf%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Chimenea_de_hadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Estratigraf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrato
https://es.wikipedia.org/wiki/Caol%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Yeso_(mineral)
https://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Marga
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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.  

    

  
  

  

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   

  

  
  

  

  Nos encontramos ante un pueblo situado en la zona de un valle de media montaña, con un clima mediterráneo de 

interior. Este pueblo se encuentra situado en un valle, su hábitat es concentrado ya que en la imagen se puede 

observar como el poblamiento es rural y las casas están situadas con muy poca separación entre ellas. 

 El uso del suelo en este tipo de paisajes como se puede observar está dedicado al cultivo de la vid, reconocemos este 

tipo de cultivo ya que su cultivo se realiza en líneas rectas. Otro tipo de cultivo que se pueden ser de este paisaje son 

el cereal y el olivo, todos estos cultivos de secano a los que se le introduce cierta mecanización en su regadío.  

La relación que se puede establecer entre el medio natural y la acción humana que observamos en la imagen es, el 

tipo de poblamiento, vemos como el hábitat de la persona se ha visto condicionado por la forma del relieve, algo 

elevado y con tierra parda mediterránea y arcillas. 

Este paisaje pertenece a una zona de mediterráneo de interior ya que en la imagen observamos que el cultivo que 

predomina es el olivo y por su localización. 
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4ª Parte   

  

A la vista del mapa adjunto, “provincias con un porcentaje de población activa ocupada en el sector servicios superior 

a la media nacional” (76,2 %), además de Madrid y Guadalajara indique el nombre de las provincias tramadas 

pertenecientes a dicha categoría y señale las razones que explican esta distribución.   

  

 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 5%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 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 
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