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EJERCICIO 1 

Cuestión 1 (2,5 puntos) 
Los resultados son: 

Estación  
Meses 
secos 

ATA 
(Amplitud 
Térmica 
Anual) 

Precipitación 
mayor a 
1000 mm 

A 2 17 si 
B 0 11,6 si 
C 4 15,6 no 
D 4/5 18,7 no 
E  9/12 14,1 no 
F 2 16.2 no 

 
El objetivo de la pregunta es evaluar la capacidad de deducir de los gráficos una serie de conceptos básicos de 
los climas analizados. Por ello, en el caso de los meses secos aparecen horquillas como las de los climas D y E 
que, dependiendo cómo se lean los gráficos pueden ser interpretados en uno u otro sentido. Todo lo que quede 
entre las horquillas se dará por válido. Para el caso de los valores de ATA se aceptará una horquilla de hasta 
±1,5 grados ya que el gráfico no permite apreciar con exactitud los valores que son, y lo que buscamos es 
averiguar si el estudiante entiende el concepto y cómo obtenerlo. 
El valor máximo de esta pregunta son 2,5 puntos. Por cada error se restará 0,2 puntos y el mínimo serían 0. 
 
Cuestión 2 (2,5 puntos) 
 La respuesta es: 

Estación  Código mapa 
A 6 
B 3 
C 2 
D 5 
E  1 
F 4 

 
Estación A. Clima típico de montaña, pero dentro de la zona mediterránea, como evidencia el periodo seco 
estival. Corresponde a la estación de Navacerrada. Con elevadas precipitaciones y mucho frío en el invierno 
(temperaturas de diciembre y enero cercanas a 0º C). 
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Estación B. Corresponde a Bilbao. Con elevadas precipitaciones todo el año, baja amplitud térmica anual y 
veranos frescos. 
Estación C. Corresponde con Palma de Mallorca. Periodo seco estival marcado (4 meses), precipitaciones 
medias y con un pico otoñal. Temperaturas verano cálidas, pero no tórridas y templadas en invierno. 
Estación D. Corresponde a Córdoba. Periodo estival seco marcado (4 meses), muy alta ATA, con un verano 
tórrido (julio y agosto cercanos a los 30º de media) e inviernos moderados. Bastante lluvioso en invierno. 
Estación E. Corresponde a Almería. Periodo seco que dura prácticamente todo el año. ATA no muy alto 
(influencia marina) y temperaturas estivales cálidas, pero no tórridas e invernales muy suaves. 
Estación F. Corresponde a Burgos. Inviernos bastante fríos y veranos frescos, pero precipitaciones moderadas. 
Verano con periodo seco de 2 meses. 
Valoración de la respuesta: La nota total de la pregunta es de 2,5 puntos. El acierto en los códigos implica hasta 
1,5 puntos. Cada error en este apartado significará una pérdida de 0,25 puntos.  
La explicación de porqué se ha elegido cada localización ha de sustentarse en al menos un criterio de los que 
aquí esté expuesto o en otro que el alumno aporte y también sea correcto. Por cada clima con criterio 
correctamente añadido se le sumará hasta 0,16 puntos. Si lo hace todo bien se le otorga la máxima calificación.  
 
Cuestión 3 (2,5 puntos) 
La respuesta es: 

Clima oceánico costero � climograma B.  
Clima mediterráneo costero � climograma C. 
Clima de montaña � climograma A.  
 
Respecto a las características:  
 
Clima oceánico costero. Precipitaciones abundantes y regulares. El total anual mayor a 800 mm (en este caso 
más de 1000). Ello se debe a que están afectadas todo el año por el paso de borrascas asociadas al frente polar, y 
raramente se ven afectadas por el anticiclón de las Azores. Temperaturas suaves y amplitud térmica baja.  
 
Clima mediterráneo costero. Precipitaciones escasas e irregulares, con totales anuales inferiores a 800 mm. 
Claro periodo seco estival asociado al predominio veraniego del anticiclón de las Azores. Las lluvias, sobre 
todo las otoñales, suelen darse en forma de tormentas muy agresivas. Veranos calurosos, pero no tórridos, 
debido a la influencia del mar y temperaturas invernales muy suaves. 
 
Climas de montaña. Las precipitaciones anuales suelen superar los 1000 mm. La temperatura se caracteriza por 
una media baja con veranos frescos (ningún mes con temperatura media mayor a 22º C) e inviernos fríos 
(algunos meses con temperaturas cercanas a 0º C), lo que explica que muchas precipitaciones sean en forma de 
nieve. 
 
Valoración de la respuesta: El valor máximo será de 2,5 puntos. Cada acierto del tipo de clima con su 
climograma se valorará con 0,33 puntos (máximo 1). En las explicaciones sobre el tipo de clima se asignará 
hasta 1 punto más si explica correctamente las características de temperatura y precipitaciones, y se añadirán los 
0,5 puntos que quedan si el alumno añade alguna explicación respecto a las causas dinámicas (paso de borrascas 
asociadas al frente polar, anticiclón de las Azores) o geográficas (efecto del mar, efecto de la elevación, …). 
 
Cuestión 4 (2,5 puntos) 
La respuesta es: las precipitaciones vienen determinadas principalmente por el paso de flujos húmedos 
procedentes del oeste asociados a los pasos de borrascas del cinturón de bajas presiones de latitudes medias. 
Este cinturón suele desplazarse de oeste a este y por ello las regiones más occidentales reciben mayores aportes. 
Como la península está en el límite del área de influencia de este cinturón, la zona septentrional está afectada de 
forma mucho más persistente que la zona meridional. Eso explica un mayor volumen de precipitación entre el 
norte y el sur. En la zona meridional –en realidad una vez superada la cordillera Cantábrica—el cinturón de 
bajas raramente afecta en verano, estando durante toda esta estación el grueso de la Península Ibérica dominada 
por el Anticiclón de las Azores que favorece la estabilidad y dificulta la lluvia.  
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La orografía influye de forma muy marcada en la distribución de la lluvia ya que forma pantallas que provocan 
la elevación del aire y, a barlovento, de donde viene el viento, favorece las precipitaciones. Por el contrario, a 
sotavento, tras superar las montañas, ese viento ha perdido humedad y provoca áreas donde las lluvias son más 
escasas, es lo que se llama las sombras orográficas. 
 
Las diferencias térmicas se asocian a las variaciones latitudinales, altitudinales y al efecto de la continentalidad. 
Las zonas más septentrionales son más frescas (menor insolación) y las meridionales más cálidas. Las zonas 
altas son más frías que las de menor cota y, finalmente, las zonas cercanas a la costa tienen una menor amplitud 
térmica anual (inviernos más suaves y veranos menos tórridos). En las zonas interiores los cambios térmicos 
son mucho más abultados. 
 
Valoración de la respuesta. Se le asignarán 1,25 puntos a la respuesta de las diferencias térmicas y 1,25 puntos a 
la parte de las diferencias de las precipitaciones. El corrector ha de verificar que al menos el alumno aporte tres 
causas para explicar las diferencias en cada una de ellas para darle la máxima valoración. En esta pregunta, el 
corrector también ha de tener en cuenta la capacidad de relación de fenómenos, valorándolo positivamente. 
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EJERCICIO 2

Cuestión 1ª (2,5 puntos) 

En cuanto a la descripción de las imágenes del Documento 1, el alumno deberá indicar, en relación a la imagen 

1 (paisaje industrial “A”) que los factores de localización industrial que rigen dicho paisaje son los clásicos o 

tradicionales. Entre ellos ha de destacar: a) la proximidad a los yacimientos de materias primas (hierro, 

principalmente) y fuentes de energía (carbón); b) la existencia de un mercado de consumo que asegura a las 

empresas cierta rentabilidad y propicia economías de escala; c) el recurso de abundante mano de obra “barata”; 

d) la presencia de sistemas de transporte; e) la disponibilidad de capital económico o posibilidades para ello; f) 

la existencia de una política industrial favorable a la implantación de este tipo de industrias; y g) la presencia de 

sectores de apoyo, como infraestructuras, servicios, etc. (1,25 puntos). Para que se le asignen los 1,25 puntos, el 

alumno ha de señalar al menos cinco de los factores mencionados u otro no señalado pero correcto. 

Para la imagen 2 (paisaje industrial “B”), el alumno deberá señalar que estamos ante un paisaje industrial 

resultado de unos factores de localización actuales, nuevos o modernos. Entre ellos ha de señalar: a) la 

proximidad a los recursos naturales y a los mercados de consumo pierden su importancia, debido al desarrollo 

de las redes de transporte y medios de comunicación; b) el aumento de la importancia que tienen, por tanto, los 

sistemas de comunicaciones y medios de transporte (en un entorno cada vez más globalizado); c) el papel clave 

de los recursos humanos cualificados (“cuello blanco” frente al “cuello azul”); d) lo que conecta con el 

desarrollo de la innovación e investigación (parques tecnológicos-científicos, centros de investigación, etc.), 

aspectos esenciales para la competitividad de las industrias actuales; e) la generación y disponibilidad de estos 

elementos, además, se emplazan en los denominados “medios innovadores”, en los que aparte de una fuerte 

presencia de las tecnologías de información y comunicación, f) el territorio como factor de localización en sí 

mismo, gracias a las ventajas competitivas que ofrece a la empresas (saber-hacer, entornos 

medioambientalmente agradables, cooperativos-colaborativos, etc.), tiene un papel fundamental (1,25 puntos). 

Para que se le asignen los 1,25 puntos, el alumno ha de señalar al menos cinco de los factores mencionados u 

otro no señalado pero correcto. 
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Cuestión 2 (2,5 puntos) 

El alumno debe indicar que la imagen 1 se relaciona con un sector industrial maduro (0,25 puntos), que incluye 

actividades industriales afectadas por: a) la disminución de su competitividad (por ejemplo, ante entornos más 

competitivos en cuanto a mano de obra barata, etc.); b) una demanda cada vez más escasa (debido a la aparición 

de nuevos materiales y/o productos); y c) por la necesidad de llevar a cabo procesos de reconversión (0,50 

puntos). Entre los sectores que se identifican con esa situación, hay que apuntar: a) la metalurgia básica y la 

transformación metálica, distinguiendo a ser posible la industria siderúrgica y la de transformados metálicos; b) 

la fabricación de electrodomésticos de línea blanca; c) la construcción naval; y d) la industria del textil y de la 

confección (0,50 puntos). 

En relación a la imagen 2, el alumno tiene que señalar que se trata de un paisaje vinculado a sectores 

industriales punta o de alta tecnología (0,25 puntos), que cuentan con: i) una elevada intensidad tecnológica, ii) 

una fuerte diferenciación de productos; y iii) una alta demanda (0,50 puntos). Los sectores más destacados se 

relacionan con la producción de material eléctrico y electrónico, ordenadores, instrumentos ópticos y de 

precisión, etc. (0,50 puntos). 

 

Cuestión 3 (2,5 puntos) 

En esta ocasión, el alumno tiene que identificar la imagen 1 con las áreas y ejes industriales en declive (0,25 

puntos), cuya localización se corresponde a grandes rasgos con la cornisa cantábrica y otros enclaves 

territoriales como Ferrol, Cádiz, Puertollano y Ponferrada (0,25 puntos, si cita al menos alguno de estos 

lugares).  

Entre las causas de su declive se encuentran: a) la especialización en sectores maduros con predominio de la 

gran fábrica que ha experimentado una dura reconversión; b) las dificultades para la reindustrialización, debido 

a la existencia de un mercado laboral poco cualificado y una elevada conflictividad laboral; c) un grave 

deterioro medioambiental y paisajístico, por la presencia de industrias muy contaminantes, solares y naves 

abandonadas; y d) un crecimiento urbano desorganizado y de baja calidad (1,0 puntos). Como resultado, son 

áreas caracterizadas por el declive demográfico y la pérdida de competitividad respecto a otras zonas (0,5 

puntos). 

Por su parte, la imagen 2 puede relacionarse con áreas y ejes industriales en expansión (0,25 puntos). Se trata de 

zonas que están recibiendo implantaciones industriales como resultado de las tendencias difusoras de la 

industria o el desarrollo de la industrialización endógena (0,25 puntos).  

De las diferentes áreas y ejes industriales en expansión, las coronas metropolitanas son las que mejor se 

corresponden con la imagen 2 (0,25 puntos). Estas se desarrollan en la periferia urbana y albergan industrias 

tradicionales deslocalizadas desde las áreas centrales (que buscan reducir costes y hacer negocio con la venta 

del suelo urbano que ocupaban), y empresas innovadoras que se instalan en parques tecnológicos (0,25 puntos). 

 



12 
 

Cuestión 4 (2,5 puntos) 

Los problemas básicos que afectan a la industria española actual son:  

a) La reducida dimensión media de las empresas e industrias, con el predominio de la pequeña y mediana 

empresa. Sus productos son caros y poco competitivos, ya que su reducida dimensión no permite ni 

economías de escala, ni inversiones en investigación y modernización. Por su parte, las grandes empresas son 

pocas y están muy alejadas de los grandes centros industriales europeos (0,75 puntos).  

b) La inversión en investigación e innovación es insuficiente, aparte de encontrarse muy concentrada desde el 

punto de vista sectorial, empresarial (grandes empresas) y territorial (Madrid y Barcelona) (1,0 puntos).  

c) La tecnología es insuficiente debido a la escasa inversión en I+D, y la poca integración entre la universidad y 

las empresas. De ahí que sea muy dependiente del exterior, lo que resta competitividad (0,75 puntos). 

La introducción de otros aspectos como la búsqueda de la eficiencia energética, los problemas derivados de la 

deslocalización en un entorno globalizado, los conflictos medioambientales, etc., podrán ser considerados para 

completar la falta de los que resultan más evidentes. Igualmente, el corrector valorará positivamente la madurez 

en el análisis hecho por el estudiante.  

 


