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GEOGRAFÍA                                                                                                                           JUNIO 2012 

OPCIÓN A 

1.- El relieve de España: 

La Península se ha formado durante millones de años en los que se han alternado fases de 

orogenia con fases de distensión; podemos distinguir diferentes etapas geológicas: 

- Era Arcaica: o Precámbrico, dura 550 millones de años en los cuales se formaron la 

Tierra y los continentes, en un bloque homogéneo denominado Pangea. Durante este 

período afloran los materiales primarios en Galicia, Sistema Central y los Montes de 

Toledo. 

- Era Primaria: o Paleozoico, dura unos 450 millones de años. En este periodo se 

produjeron la orogenia caledoniana, que apenas afectó a la Península, y la orogenia 

herciniana, la cual dio lugar a la base de toda la orografía española. Se perfila el zócalo 

hacia la mitad de la Península, lo que se conoce como flexión armonicana, y otros tres 

bloques que pasarán a formar parte de la geografía española: el Macizo de Aquitania, 

el Catalano-  Balear y el Bético- Rifeño. 

- Era Secundaria: o Mesozoico, supone una época de calma que dura alrededor de 175 

millones de años. En esta época tienen lugar una serie de cambios climáticos y 

cambios en el nivel del mar. La pausa orogénica favorece la erosión y la sedimentación 

de materiales, dando lugar a penillanuras. La alternancia de regresiones y 

trasgresiones provoca los periodos del Triásico, Jurásico y Cretácico. 

- Era Terciaria: o Cenozoico, es el periodo durante el cual se producen las grandes 

convulsiones tectónicas de nuestro país.  El choque entre la placa africana y la 

euroasiática genera movimientos, desencadenando lo que denominamos la orogenia 

Alpina, que tiene diferentes efectos dependiendo de los materiales: 

 Los materiales blandos del secundario se pliegan dando lugar a los Sistemas 

Béticos. 

 Los materiales duros se fragmentan dando lugar a levantamientos o hundimientos, 

fundamentalmente el Sistema Central y los Montes de Toledo. 

 En donde existen materiales mixtos, los  blandos del secundario se adaptan a las 

roturas del zócalo; por otra parte se funde el macizo Hespérico con la depresión 

del Ebro, dando lugar al Sistema Ibérico. 

 Las dos Mesetas son cuencas endorreicas donde se acumularon sedimentos. 

- Era Cuaternaria: se inició hace dos millones de años y dura hasta la actualidad. Esta 

época se caracteriza por los cambios climáticos; se produjeron cuatro glaciaciones que 

afectaron a las cordilleras más altas, lo que remodeló los bordes montañosos.  A causa 

de las glaciaciones, cambia el nivel de los ríos y de las terrazas fluviales. A finales de 

Secundario se empieza a dar un vulcanismo intenso en la dorsal atlántica, lo que 

provoca la aparición de siete islas en dos directrices, las Canarias. 

http://www.academianuevofuturo.com/
https://goo.gl/31YDof


 www.academianuevofuturo.com 914744569 

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

 

 

2.- Definiciones: 

- Cartografía: es la ciencia que se encarga del estudio y de la elaboración de los mapas 

geográficos, territoriales y de diferentes dimensiones lineales y demás. Por extensión, también 

se denomina cartografía a un conjunto de documentos territoriales referidos a un ámbito 

concreto de estudio. 

- Aridez: es la falta de agua en el suelo y de humedad en el aire que se halla en contacto con él. 

Un suelo húmedo enriquece el aire en humedad, y un aire húmedo alimenta con agua el suelo. 

En aquellas zonas donde reina un anticiclón o donde un sistema montañoso o cualquier otra 

causa impiden el acceso de aire húmedo sobre un suelo carente de agua, se establece un clima 

árido: como éste es desfavorable a la vida vegetal, la ausencia de plantas no hace sino que 

agravar la aridez. Geomorfológicamente, la aridez engendra formas características de relieve, 

como son los pedimentos y los glacis o rampas de erosión, las sebjas y otras depresiones 

cerradas, los pedregales y los desiertos cubiertos de dunas. 

- Penillanura: La penillanura designa una amplia llanura casi uniforme, con ligeras 

desnivelaciones producto de una prolongada erosión y de la coalescencia de cuencas 

hidrográficas, originada en un modelado horizontal. Es un conjunto de vaguadas e interfluvios 

de escaso desnivel respecto de los valles, con algunos relieves residuales a lo largo de la 

cuenca de los ríos. La penillanura sería, por tanto, el resultado de la última etapa del ciclo 

geográfico producido por las aguas hidrográficas. 

- Aglomeración urbana: es una región urbanizada que se extiende sin solución de continuidad a 

lo largo de varias circunscripciones administrativas; normalmente comprende una ciudad 

central y pueblos o ciudades satélites a los que ésta ha absorbido en su crecimiento. Los 

aglomerados tienden a constituirse alrededor de los grandes centros administrativos o 

económicos. 

- Desarrollo sostenible: Se denomina así al desarrollo capaz de satisfacer las necesidades 

actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. 

 

3.- Preguntas breves: 

A) La ganadería extensiva es donde el ganado se encuentra al aire libre en el campo y se 

reproduce de manera natural, y es la de menor producción.  

Y la intensiva se realiza en ranchos, establos, granjas donde los animales están encerrados con 

alimentación adecuada y formas de reproducción moderna que logra una mayor producción. 

B) El efecto foehn se produce en relieves montañosos cuando una masa de aire cálido y 

húmedo es forzada a ascender para salvar ese obstáculo. Esto hace que el vapor de agua se 

enfríe y sufra un proceso de condensación o sublimación inversa precipitándose en las laderas 

de barlovento donde se forman nubes y lluvias orográficas. Cuando esto ocurre existe un 

fuerte contraste climático entre dichas laderas, con una gran humedad y lluvias en las de 

barlovento, y las de sotavento en las que el tiempo está despejado y la temperatura aumenta 
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por el proceso de compresión adiabática. Este proceso está motivado porque el aire ya seco y 

cálido desciende rápidamente por la ladera, calentándose a medida que aumenta la presión al 

descender y con una humedad sumamente escasa. El efecto foehn es el proceso descrito en 

las laderas de sotavento y resulta ser un viento "secante" y muy caliente. 

4.- Prueba de localización, lectura e interpretación de documentos: 

Posee tasas de natalidad y mortalidad muy bajas. Este tipo de pirámides tiene forma 
de bulbo, debido a que en la base existe menos población que en los tramos 
intermedios, mientras que en la cumbre existe un número importante de efectivos. Es 
la forma más negativa que adopta la pirámide, ya que preanuncia la desaparición de la 
población en cuestión. 

Son las típicas de los países desarrollados, en los que la natalidad ha descendido 
rápidamente, y sin embargo las tasas de mortalidad llevan mucho tiempo controladas, 
siendo la esperanza de vida cada vez mayor.  
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GEOGRAFÍA                                                                                                                          JUNIO 2012 

OPCIÓN B 

1.- Las actividades industriales se agrupan en torno a sectores que se identifican por el destino 

final de los bienes producidos o de acuerdo con la naturaleza u origen de las materias primas 

utilizadas. 

Según el primer criterio, distinguimos entre industrias de base, de bienes de equipo y de 

bienes de uso y consumo. Las industrias de base ocupan   el primer eslabón en la cadena 

industrial, pues transforman las materias primas en productos semielaborados que, a su vez, 

son empleados como materia prima por otras industrias. Un buen ejemplo serían las industrias 

siderúrgica y petroquímica. Las industrias de bienes de equipo producen 

máquinas  o  herramientas,  que  son  utilizadas  por  otras  industrias  en  sus  procesos 

fabriles. Las industrias de bienes de uso y consumo transforman materias con distinto grado de 

elaboración o productos diversos en bienes que son usados o consumidos directamente por la 

población. 

Asimismo, los sectores industriales pueden establecerse considerando sus características 

generales; de este modo, distinguimos entre los sectores industriales tradicionales, los 

sectores dinámicos y los sectores de vanguardia. 

a)     Entre los sectores tradicionales de la industria española incluimos aquellos que tuvieron 

una importancia capital en todo el proceso de industrialización contemporánea y que se 

relaciona con los metales. La metalurgia básica, tanto por ser la base de actividades 

industriales como por su dimensión económica, generación de empleo, conexión de otros 

sectores económicos, como la minería, etc., constituye uno de los principales sectores de la 

industria española 

 La industria metalúrgica más destacada del hierro, es decir, la siderurgia, en sus dos 

modalidades: la siderurgia integral, que obtiene acero en los altos hornos a partir del 

mineral de hierro, y la no integral, que lo obtiene en hornos eléctricos a partir de la 

refundición de la chatarra 

 La industria siderúrgica se consolidó en el País Vasco, para luego extenderse al 

Mediterráneo (Altos Hornos del Mediterráneo) y a Asturias (Ensidesa). Tuvo un gran 

impulso en las actuaciones llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Industria, que 

construyó  grandes  acerías,  explotadas  por  empresas  públicas.  Su 

sobredimensionamiento con relación a las necesidades españolas fue una de las 

causas que originaron su crisis, razón por la cual fue necesaria una fuerte reconversión 

que tuvo importantes repercusiones sociales. La siderurgia no integral, en cambio, 

responde a una estructura empresarial de menor tamaño y que su ámbito de 

implantación se extiende también a Navarra, Asturias y Cataluña. 

 Muy relacionada con la industria siderúrgica está la de transformados metálicos, que 

fabrica una gama de productos que abarca desde la ferretería hasta la maquinaria; va 

asociada a la pequeña y mediana empresa y tiene una mayor dispersión   espacial, 

aunque se localiza preferentemente en los tres hogares clásicos de la industria 

española: País Vasco, Cataluña y Madrid. 
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 Mucho más reciente en la cronología industrial es la fabricación de electrodomésticos, 

que, por la naturaleza de los componentes que utiliza, tienen una clara filiación con las 

industrias metalúrgicas. Ha alcanzado una significación extraordinaria por su condición 

de abastecedora de bienes de uso a los hogares modernos. Su expansión fue paralela a 

las transformaciones experimentadas por la sociedad en los años 60, a la adopción de 

nuevas fuentes de energía para uso doméstico (gas butano, gas propano, gas natural) y 

a la generalización de la industria del frío. En principio, fue una industria muy 

atomizada en empresas de tamaño medio, aunque después sería reestructurada 

mediante procesos de concentración industrial. 

 La construcción naval   es otro de los sectores más importantes de nuestra industria 

tradicional. Es heredera de la vieja carpintería de ribera y, aunque los buques siguen 

construyéndose en las instalaciones denominadas astilleros, el material utilizado en la 

construcción es el acero, que ha permitido el aumento de tonelaje. Por iniciativa del 

INI se construyeron grandes astilleros en enclaves significativos del litoral (Ferrol, 

Cádiz). Su estructura empresarial era la de grandes empresas públicas (Astano, 

Empresa Nacional  Bazán) especializadas en la construcción de buques petroleros y 

graneros,  y con los cuales España ocupó un lugar de privilegio en la lista de países 

constructores. Además de los grandes astilleros, existen empresas de menor tamaño 

dedicadas a la construcción de barcos de pesca o de recreo. 

 Los sectores de la industria textil, del cuero y del calzado son, igualmente muy 

importantes en el tejido industrial español. La industria textil catalana constituyó uno 

de los pilares de la industrialización, aunque con el correr de los tiempos experimentó 

cambios profundos, unos relacionados con la sustitución de las fibras orgánicas (lana, 

lino, algodón) por fibras de origen químico, y otros relacionados con la restructuración 

de las empresas, que han aumentado de tamaño al concentrarse multitud de 

pequeñas fábricas en unidades de producción más competitivas. 

 La industria de la confección es una rama derivada de la industria textil que ha surgido 

a medida que la población demanda confecciones en lugar de tejidos. Está formada 

por un enjambre de pequeñas industrias que, al igual que la industria del calzado, se 

encuentra muy dispersa, aunque se extiende, sobre todo por las regiones 

mediterráneas. 

b.   Otros sectores industriales, como los de automoción, químico y agroalimentario, presentan 

un mayor dinamismo, que procede de su condición de abastecedores de bienes  y  productos 

absolutamente imprescindibles en  el  funcionamiento de  la propia sociedad industrial. Por lo 

general, son actividades con un alto componente 

tecnológico,  tributarias  de  grandes  inversiones  y  capital  multinacional,  y  de grandes 

instalaciones fabriles. 

 El sector del automóvil se desarrolló en España en la década de 1960, siendo, a su vez, 

uno de los impulsores del crecimiento económico. Prosperó bajo la protección estatal 

y al amparo de las inversiones realizadas por grandes marcas multinacionales y por el 

INI. Constituye un sector de gran influencia en la economía, por sus efectos inductores 

y por su capacidad de activar las numerosas empresas de las que recibe componentes. 

España cuenta con importantes plantas de fabricación de automóviles distribuida por 
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toda  la  geografía  nacional  (Madrid,  Barcelona,  etc.)  y  es  uno  de  los  sectores 

exportadores de nuestra economía. La industria automovilística sufrió los efectos de la 

reconversión, que estuvo muy centrada en el saneamiento técnico y financiero, el cual 

fue posible con el concurso de inversiones extranjeras y estatales. 

 El sector químico se articula en torno a la industria petroquímica y a la industria 

química de transformación. La primera constituye la química de base, que se lleva a 

cabo en grandes complejos industriales, por lo general asociados a las refinerías de 

petróleo (Huelva, Algeciras, Cartagena, etc.) Es tributaria de grandes capitales, por lo 

común extranjeros. La industria química de transformación obtiene productos 

diversos, como pinturas, fertilizantes, etc., que se elaboran en establecimientos 

fabriles de mucho menor tamaño. Estos tienen un alto grado de dispersión espacial, 

aunque su localización preferente coincida con las regiones más industrializadas del 

país: País Vasco, litoral  catalán y área metropolitana de Madrid. 

 El sector agroalimentario ha irrumpido con fuerza en las sociedades modernas. 

Consiste en un proceso de transformación de los productos agrarios impuesto por la 

disociación entre zonas productoras y consumidoras. Es un sector que se caracteriza 

por la diversidad en cuanto a la naturaleza de los productos, los procesos de 

transformación, la estructura empresarial, la distribución geográfica de las fábricas, 

etc. En general, predominan las fabricas pequeñas y medianas que coinciden en su 

mayoría con las áreas de regadío, aunque también se han establecido grandes 

empresas multinacionales, cuya presencia podría ser muy importante en ramas como 

la de los derivados lácteos, la del aceite, la del azúcar, etc. 

c) A la vanguardia de la industria y con una clara proyección de futuro se hallan los 

sectores  de  tecnología  punta,  que  aportan  descubrimientos,  nuevos  materiales, sistemas y 

medios para la mejora de la producción industrial. A partir de estos elementos, se habla de una 

nueva revolución industrial. Su importancia radica en la inusitada importancia que ha 

alcanzado la tecnología en el mundo contemporáneo, donde el valor de los bienes industriales 

no radica tanto en el de sus componentes materiales como en el de sus componentes 

tecnológicos. Se trata de un sector que integra las distintas ramas de la electrónica y su 

desarrollo ha sido impulsado por la Administración, pues es completamente imprescindible 

para  en los restantes sectores industriales. 

2.-  Erosión: es la degradación y el transporte del suelo o roca que producen distintos procesos 

en la superficie de la Tierra. Entre estos agentes está la circulación de agua o hielo, el viento, o 

los cambios térmicos. La erosión implica movimiento, transporte del material, en contraste con 

la disgregación de las rocas, fenómeno conocido como meteorización y es uno de los 

principales factores del ciclo geográfico. Puede ser incrementada por actividades humanas o 

antropogénicas. La erosión produce el relieve de los valles, gargantas, cañones, cavernas y 

mesas. 

Modelado Glaciar: es un modelado morfoclimático, es decir, depende, en gran parte del clima 

y se da en lugares con un determinado clima, litología, estructura..., a diferencia del costero 

que no depende del clima. 
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Éste modelado se da en zonas del planeta muy frías y con precipitaciones en forma de nieve 

mayoritariamente. El agente modelador son los glaciares que son grandes masas de hielo que 

se forman por acumulación, compactación y transformación de la nieve que se encuentra a 

grandes latitudes o altitudes.  

Isohipsa: es una línea trazada sobre un mapa sinóptico con la que se unen puntos 

(representación de una de un radiosondeo), donde la altura geopotencial tiene el mismo valor. 

Son las líneas que se utilizan en las cartas de altura donde se grafican las superficies isobáricas. 

Latifundio: es una finca rústica de amplias dimensiones. Se trata de una explotación agraria de 

gran extensión  que, por lo general, no utiliza la totalidad de sus recursos de manera eficiente. 

La persona  que dispone de uno o más latifundios se conoce como latifundista. 

Ciudad jardín: barrio de una ciudad originado como consecuencia del impacto de la actividad 

industrial en los núcleos urbanos a partir de la Revolución Industrial. A partir del siglo XIX 

algunos urbanistas comienzan a planificar estos barrios en los que se pretendía hacer confluir 

las ventajas de la vida en la ciudad y en el campo: accesibilidad, vida comunitaria, acceso a vías 

de comunicación y zonas de trabajo, zonas verdes y ajardinadas, paseos arbolados, etc. 

3.- Principales riesgos naturales en España de origen geológico: 

Un riesgo natural se puede definir como la posibilidad de que un territorio y la sociedad que lo 

habita pueda verse afectado por un fenómeno natural de rango extraordinario. La catástrofe 

es el efecto perturbador que provoca sobre un territorio un episodio natural extraordinario y 

que a menudo supone la pérdida de vidas humanas. Si las consecuencias de dicho episodio 

natural alcanzan una magnitud tal que ese territorio necesita ayuda externa en alto grado, se 

habla de desastre.  

España es uno de los países de Europa más vulnerable a los peligros de la naturaleza por sus 

características geomorfológicas y climáticas .Los riesgos naturales más importantes que nos 

afectan son:  

 Riesgos de origen geológico o geomorfológico, tales como: Terremotos, vulcanismo, 

deslizamientos y desprendimientos. 

 Riesgos de origen atmosférico o climático, como pueden ser: sequías, inundaciones, 

olas de frío y calor. 

La red de aeropuertos españoles: 

Los aeropuertos públicos civiles españoles clasificados como de Interés público, en total 47, 

son gestionados por la sociedad Aena, dependiente del Ministerio de Fomento. 

El Artículo 149 de la Constitución Española, referente a las 'Competencias Exclusivas del 

Estado', en su punto 20 hace referencia directa a la titularidad de puertos y aeropuertos de 

interés general. 

El primer campo en el que hubo un vuelo controlado en España fue la explanada situada 

delante de los cuarteles de Paterna (Valencia), cuando Juan Olivert voló con un biplano diseño 

de Gaspar Brunet el 5 de septiembre de 1909. 
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A partir de este momento, en casi todas las capitales de provincia y ciudades de importancia 

surgen aeródromos rudimentarios en llanos sin árboles o explanadas acondicionadas a tal 

efecto con marcas de cal que delimitaban la zona allanada. En 1913 había censados más de 

100 aeródromos en España. 

Tras la Guerra Civil española, el Ministerio del Aire reconstruye los principales aeropuertos 

entre 1941 y 1957. Por ley del 26 de diciembre de 1958 se crea la Junta Nacional de 

Aeropuertos Civiles, y también se aprueba el primer Plan Estructurado. 

El Ente Autónomo Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) se crea en 1990, 

adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, a partir del anterior Organismo 

Autónomo de Aeropuertos Nacionales. En la actualidad es una Entidad Pública Empresarial 

llamada ENAIRE adscrita al Ministerio de Fomento. 

Tras la entrada en vigor del nuevo Estatuto de autonomía de Cataluña (2006), la Generalidad 

de Cataluña tenía previsto reclamar la desclasificación como Aeropuerto de Interés General de 

3 aeropuertos; los de Reus, Gerona-Costa Brava y Sabadell, y su gestión asumida por parte de 

la empresa de capital público Aerocat. Fomento contrapuso a esta propuesta la gestión 

conjunta de los Aeropuertos de Interés General por parte de la Administración General del 

Estado, Comunidad Autónoma y Ayuntamientos afectados.2 Se encuentra también el primer 

aeropuerto privado de España, el aeropuerto de Ciudad Real, hoy inoperativo. 

 

4.-  

a) Se trata de un modelado kárstico. 

b) El Karst es un tipo de modelado del relieve que se da generalmente en terrenos calizos, 

aunque también es posible observarlo sobre otro tipo de materiales como los yesos. Su 

nombre procede de la región de Karst, en la actual Eslovenia, donde se estudió por primera vez 

este tipo de relieves. 

Las especiales características físicas y químicas de las calizas son las que confieren a este tipo 

de modelado su originalidad. La caliza es un carbonato de calcio soluble en agua. Al entrar en 

contacto con ésta, el carbonato de disuelve, filtrándose en el terreno. 

La caliza es un material rígido y macizo, y por ello muy estimado en la construcción de 

edificios, aunque los más pequeños movimientos de terreno hacen que se fracture, dando 

lugar a la creación de diaclasas. Las aguas, con su acción disolvente, van ensanchando las 

diaclasas, dando lugar a la creación de la tipología característica de este tipo de modelado. 

Comenzaremos indicando que los gruesos estratos calcáreos descansan sobre un subsuelo 

arcilloso impermeable. La caliza es un material permeable, pero no por poroso, sino porque 

está fisurado y es soluble. Las aguas infiltradas van a ir generando una red subterránea de 

grutas y cavernas. En esta cavidades, parte del carbonato cálcico que el agua transporta, se va 

a ir depositando, dando lugar a la formación de las estalactitas y estalagmitas. El retorno del 

agua filtrada se produce por medio de manantiales, y si se trata de un río perdido aguas arriba 

se denomina surgencia. 
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c) Las dolinas o torcas se forman al estancarse el agua en la intersección de las diaclasas, 

adquiriendo generalmente una forma circular. Su diámetro es variable, siendo propia su 

formación en terrenos llanos. El fondo de estas dolinas puede ser rocoso, aunque también 

puede estar tapizado por una tierra rojiza llamada terra rossa, muy fértil para el cultivo. Las 

dolinas pueden unirse con otras cercanas, dando lugar a la formación de uvalas. Además en el 

fondo de estas dolinas pueden aparecer fisuras, parecidas a pozos, por donde se filtra el agua, 

denominadas simas.  

Las uvalas son, en geomorfología, formaciones motivadas por la evolución de la dolina, pero 

más rápida en superficie que en profundidad, son dolinas coalescentes que suelen generar 

depresiones amplias cerradas y de fondo plano o irregular donde se produce una intensa 

infiltración. 

 Los poljes o navas son grandes depresiones de fondo llano, temporalmente inundadas, por 

donde el agua discurre en forma de arroyo. 

d) En España tenemos extraordinarios ejemplos de este tipo de modelado, relieves que se 

concentran en la llamada España caliza. Podemos citar el Torcal de Antequera, en la provincia 

de Málaga, extraordinario paraje natural que ejemplifica el típico modelado kárstico, o la 

Ciudad Encantada de Cuenca, en el Parque Nacional Serranía de Cuenca. 
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