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Después de leer atentamente el examen, combine las preguntas de la siguiente forma: 

• responda tres preguntas de 2 puntos a elegir entre las preguntas 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A o 3B. 

• responda cuatro apartados calificados con 1 punto entre los 8 sugeridos en las preguntas 4.A, 4.B, 5A o 5.B. 

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Las preguntas 1ª, 2ª y 3ª se calificarán con un máximo de 2 puntos. Cada apartado de las preguntas 4ª y 5ª se calificará con un máximo de 1 punto. 

El estudiante deberá indicar la agrupación de preguntas que responderá. La selección de preguntas deberá realizarse conforme a las instrucciones planteadas, no siendo válido seleccionar preguntas que sumen más de 10 puntos, ni agrupaciones de 

preguntas que no coincidan con las indicadas, lo que puede conllevar la anulación de alguna pregunta que se salga de las instrucciones. 
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Pregunta 1. Opción B. 

Describa la vegetación y los cultivos del paisaje de la imagen. ¿En qué nos basamos para afirmar que se trata de un 

paisaje cultural? (2 puntos). 

 
En la imagen aparecen, principalmente: en primer plano, un viñedo; en segundo plano, una masa boscosa formada por especies coníferas 

probablemente plantadas para aprovechamiento maderero o para la producción de pasta de papel. 

 

Podemos afirmar que se trata de un paisaje cultural porque la imagen evidencia el aprovechamiento de recursos territoriales por parte de 

las comunidades rurales: la elección de laderas de solana para el viñedo, con pendientes adecuadas; y la plantación de especies forestales 

para la obtención de materias primas a incorporar en actividades agroindustriales, en zonas elevadas y menos aptos para la explotación 

agraria.   

 

 

Pregunta 2. Opción B. 

Describa el elemento principal que afecta al oeste peninsular. ¿Qué tipo de tiempo predominará en el oeste 

peninsular atendiendo a la situación atmosférica recogida en el mapa? (2 puntos). 

 
Se identifican, afectando al oeste peninsular: un anticiclón. Los anticiclones o altas presiones (A) están definidos por isobaras (líneas que 

unen puntos de igual presión) cuyos valores son superiores a los 1.013 mb. En el centro se localiza la presión más alta, y las isobaras que 

las rodean tienen menor presión. En líneas generales, los anticiclones se asocian con tiempo seco y estable.. 

El mapa muestra una situación en superficie donde se observa la presencia de un anticiclón a la altura de las islas Azores (el anticiclón de 

las Azores -no es estrictamente necesario identificarlo en la respuesta-). El tiempo predominante en el oeste peninsular será estable y 

despejado.  

 

 

 

 

Pregunta 3. Opción B.  

¿Qué factores explican el descenso pronunciado del número de hijos por mujer en el último cuarto del siglo XX? 

¿Puede relacionarlo con la teoría de la Transición Demográfica? (2 puntos). 

 
El descenso tiene que ver principalmente con un aprovechamiento distinto del período fértil de la mujer, con condicionantes tanto 

voluntarios como ajenos a las decisiones personales, siendo decisiva una combinación de factores económicos y socioculturales: 

diversificación del concepto de familia y difusión de nuevos estilos de vida; impacto de la sociedad de consumo y percepción del bienestar 

en el hogar (costes para procurar a los hijos cuidado y educación óptimos); retroceso de la influencia religiosa; generalización del uso de 

anticonceptivos; incorporación creciente de la mujer al mercado laboral; difusión de la planificación familiar y búsqueda de la 

estabilización laboral previa a la maternidad; dificultades para la conciliación trabajo-familia (mantenimiento de roles sexistas en la 

organización familiar); dificultades económicas debidas a coyunturas desfavorables (precariedad del empleo para la población joven en 

períodos de crisis, etc.). Este descenso del número de hijos por mujer es un rasgo habitual en las poblaciones que alcanzan un régimen 

demográfico moderno, caracterizado por el mantenimiento de tasas de natalidad y fecundidad en niveles bajos. 

 

 

 

 

Pregunta 1. Opción A. 

Desarrolle de manera sintética el siguiente tema: El roquedo y las formas de relieve en la España peninsular e 

insular: áreas litológicas (silícea, calcárea, arcillosa, volcánica) y sus formas características (2 puntos). 

Se valorará que se clasifiquen y caractericen los dominios litológicos principales y las formas de relieve condicionadas por la litología: 

-La España calcárea: localización; constitución de este tipo de roquedo; rocas predominantes; formas kársticas.  

-La España silícea: localización; constitución de este tipo de roquedo; rocas predominantes; formas predominantes del relieve granítico: 

domos, berrocales, caos de bolos, piedras caballeras. 

-La España arcillosa: localización; constitución de este tipo de roquedo; rocas predominantes; relieves de campiñas, cárcavas y badlands.  

-La España volcánica: localización; constitución de este tipo de roquedo; rocas predominantes; formas del relieve volcánico: conos, 

calderas, malpaíses, roques, barrancos… 

Pregunta 2. Opción A. 

¿Cuáles son las características de este clima desde el punto de vista de las temperaturas y de las precipitaciones? 

¿A qué tipo de clima corresponde y en qué área geográfica podemos encontrarlo? (2 puntos). 

 

Las temperaturas son cálidas todo el año (ningún mes baja de 17ºC de media y el promedio anual supera los 20ºC); siendo la amplitud 

térmica reducida (no sobrepasa los 8ºC). Las lluvias son muy escasas, prácticamente inexistentes en verano, y con valores muy reducidos 

durante el resto del año (algo mayores en invierno). Hay aridez prácticamente todos los meses. 

Corresponde a un clima de tipo subtropical que podemos encontrar en las Islas Canarias. El ejemplo es de Santa Cruz de Tenerife (no es 

necesario realizar la estimación del lugar exacto). 

 

 

 

 

 

Pregunta 3. Opción A.  

Identifique qué área de Vitoria aparece en el centro de la imagen. Indique qué tipo de plano adopta y qué funciones 

pudieron caracterizar a esta zona en época preindustrial (2 puntos). 

 
Es el casco antiguo de Vitoria. Tiene un característico plano radiocéntrico (uno de los posibles en las áreas preindustriales de la ciudad). 

En esta zona, correspondiente al emplazamiento originario de Vitoria, fueron esenciales las funciones defensiva, religiosa y comercial. 
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Pregunta 4. Opción B. 

Desarrolle de manera sintética: 

a) Características de la actividad turística: principales tipos de turismo en España (1 punto).  
Se valorará la exposición de los siguientes aspectos: 

-La emergencia de distintos tipos de turismo que aprovechan la diversidad de recursos territoriales y se adecúan a los diferentes perfiles de 

visitantes que se desplazan no solamente en verano ni únicamente a las zonas litorales. Aunque la modalidad de sol y playa sigue 

encabezando el turismo español. También tiene que ver con esa creciente diversidad la promoción de la actividad turística como motor para 

el desarrollo territorial en todo tipo de áreas geográficas. 

-El protagonismo del turismo de litoral, sobre todo en las zonas de playa que aseguran más horas de sol, temperaturas suaves o cálidas, y 

un tiempo estable durante todo el año. 

-La tendencia a la masificación del turismo urbano, en el que convergen intereses muy dispares (cultural patrimonial, negocios y comercial, 

eventos de espectáculos y deportivos, lúdicos nocturnos, etc.) 

-El crecimiento y la diversificación del turismo de montaña, no solo estacional en torno a la práctica del deporte de nieve, sino también 

practicado a lo largo del año por el auge de actividades vinculadas al turismo activo: excursionismo, escalada, carrera de montaña, etc.   

-El ecoturismo con motivación científica y cultural, centrado en la visita de espacios naturales protegidos con interés geológico, biológico, 

etc. y valores ambientales, estéticos, científicos, culturales, etc. 

-El turismo rural asociado a la estancia en alojamientos rurales, al contacto con el hábitat agrario y al conocimiento de modos de vida de 

las sociedades tradicionales.   

-Otras modalidades: por ejemplo, el turismo de salud y aguas termales en entornos con fuentes mineromedicinales, practicado desde el 

siglo XIX y que cobra nuevo auge en tiempo reciente. 

b) Repercusiones de la actividad turística: efectos demográficos y socioculturales (1 punto). 

 
Se valorará la exposición de los siguientes aspectos: 

-El crecimiento demográfico diferencial: los municipios y provincias con destinos turísticos consolidados se encuentran entre los que más 

han crecido durante las últimas décadas. Las repercusiones económicas positivas fijan población. Es notable además la cada vez más 

frecuente presencia de jubilados, muchos de ellos extranjeros, que trasladan su residencia de forma permanente o semipermanente. En 

ocasiones, además, el turismo detiene el despoblamiento de áreas en declive (principalmente montañosas y de interior) y renueva el 

dinamismo de oficios tradicionales vinculados a la cultura material e inmaterial, ahora convertidos en recursos de interés para los 

visitantes. 

-Los intercambios culturales: fomenta el enriquecimiento cultural gracias al intercambio de ideas, valores y productos, la entrada de 

tendencias y modos de vida propios de sociedades avanzadas y la modernización tecnológica. Aunque cuando no se cuidan los valores 

intrínsecos del lugar y se imponen las tendencias y los gustos de un perfil de visitante poco sensible con la singularidad local, se corre el 

riesgo de banalizar y estandarizar el lugar. 

Pregunta 5. Opción B. 

a) Identifique, utilizando como referencia los números, las provincias interiores (no litorales) de Galicia y 

Andalucía (1 punto). 

 
4: Orense; 41: Sevilla; 43: Córdoba ; 45: Jaén. 

b) Indique el número y el nombre de las provincias que forman Comunidades Autónomas uniprovinciales litorales 

(1 punto). 

 
Asturias (5): Principado de Asturias; Cantabria (6): Cantabria; Murcia (39): Región de Murcia; Islas Baleares (48): Islas Baleares.  

 

 

Pregunta 4. Opción A. 

a) ¿Qué factores pueden explicar el desarrollo industrial de Madrid, en el interior peninsular, alejado de la 

predominante localización periférica? (1 punto). 

 
Influyen la proximidad a los centros de poder político y desarrollo financiero, con mayor dinamismo empresarial; la capacidad de inversión 

para la mejora y la diversificación de los procesos; un entorno empresarial favorable que permite sinergias; un elevado volumen de 

población que favorece la disponibilidad de mano de obra con la cualificación adecuada para los distintos perfiles profesionales; la 

disponibilidad de infraestructuras de comunicación y sistemas de transporte que facilitan los flujos de personas y mercancías 

(desplazamientos de la plantilla a las unidades productivas, suministro de materias primas, distribución de mercancías…). 

b) ¿Qué factores favorecen a las áreas y ejes industriales en expansión del Ebro? (1 punto). 

 
Tiene que ver la posición estratégica como corredor entre regiones de tradición industrial (País Vasco, Cataluña) y en contacto con puertos 

con tráfico internacional. Además, dispone de topografía favorable para el trazado de infraestructuras de comunicación adecuadas; se 

apoya en un polo de desarrollo industrial (Zaragoza); aprovecha la tradición agraria y manufacturera de las regiones que forman este eje, 

con economías complementarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 5. Opción A. 

a) Identifique, utilizando como referencia los números, las provincias litorales de Cataluña y Andalucía (1 punto). 

 
25: Barcelona; 26: Gerona; 27: Tarragona; 40: Huelva; 42: Cádiz ; 44: Málaga; 46: Granada; 47: Almería. 

 

b) Indique el número y el nombre de las provincias que forman Comunidades Autónomas uniprovinciales sin costa 

(1 punto).  

 
Navarra (10): Comunidad Foral de Navarra; La Rioja (11): La Rioja; Madrid (28): Comunidad de Madrid. 

 

 

 

 

 


