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EJERCICIO 1 

Cuestión 1 (2,5 puntos).  
El alumno ha de identificar las morfoestructuras que son las siguientes: 

1) Cordillera Bética 
2) Sierra Morena 
3) Montes de Toledo 
4) Sistema Central 
5) Cordillera Cantábrica 
6) Submeseta norte 
7) Sistema Central 
8) Montes de Toledo 
9) Pirineos 
10) Sistema Ibérico 

Cada acierto suma 0,25 puntos. Cada error resta 0,2 puntos. Valor máximo de la pregunta 2,5 puntos. Valor 
mínimo: 0 puntos. 
 
Cuestión 2 (2 puntos). 
El alumno ha de identificar los ríos y señalar la vertiente a la que desembocan. Por tanto la respuesta ha de ser: 

a) Río Guadalquivir. Vertiente atlántica. 
b) Río Guadiana. Vertiente atlántica. 
c) Río Tajo. Vertiente atlántica. 
d) Río Duero. Vertiente atlántica. 
e) Río Tajo. Vertiente atlántica. 
f) Río Guadiana. Vertiente atlántica. 
g) Río Ebro. Vertiente mediterránea. 
h) Río Júcar. Vertiente mediterránea. 

Cada acierto suma 0,25 puntos. Cada error resta 0,2 puntos. Valor máximo de la pregunta 2 puntos. Valor 
mínimo: 0 puntos. 
 
Cuestión 3 (3 puntos)..  
El alumno ha de señalar que el relieve y la topografía determinan la organización de las cuencas y vertientes 
hidrográficas. Que es la disposición del relieve la que provoca que los ríos que vierten hacia el Atlántico sean 
más largos y reciban aguas de cuencas más grandes. El hecho de ser mucho más largos hace que, habitualmente, 
presenten menores pendientes. Por el contrario, en las vertientes cantábricas o mediterráneas, los relieves que 
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establecen la cabecera de las cuencas más cerca de la costa explican que los ríos sean más cortos y con 
pendientes más elevadas (una explicación adecuada de esta circunstancia se valorará hasta con 1 punto). 
 
A su vez, el alumno ha de exponer que la existencia de cuencas más largas lleva asociado un mayor caudal en 
su parte final, dado que recibe mayor volumen de agua precipitada. Por el contrario, al tener menores 
pendientes, los procesos erosivos son menos marcados en los ríos que vierten al Atlántico que en aquellos que 
lo hacen al Cantábrico y Mediterráneo (una explicación adecuada de esta circunstancia se valorará hasta con 1 
punto). 
 
Ha de argumentar que, además del relieve, para explicar el caudal y la capacidad erosiva se han de tener en 
consideración las condiciones climáticas. Las zonas con mayor pluviosidad (norte peninsular, grandes 
alineaciones montañosas) provocarán la existencia de mayor caudal, sin embargo no aumentará necesariamente 
la erosión dado que también facilitará la existencia de una mayor cubierta vegetal, lo que minimiza los procesos 
erosivos. Por tanto, los ríos de la vertiente norte son muy caudalosos, pero su capacidad erosiva es menor de la 
que podría pensarse. En la vertiente mediterránea los ríos reciben un menor aporte pluviométrico pero son 
habituales las precipitaciones muy intensas que provocan fuertes crecidas que, unidas a la escasa cubierta 
vegetal y a la fuerte pendiente provocada por la cercanía de los relieves de cabecera a la costa, explican la 
existencia de procesos erosivos muy activos. Una explicación adecuada de esta circunstancia se valorará hasta 
con 1 punto. Valor máximo 3 puntos, valor mínimo 0. 

 
Cuestión 4 (2,5 puntos)..  
El alumno ha de señalar que es en la parte oriental y meridional de la Península Ibérica en la que se produce un 
mayor déficit hídrico, muy especialmente en el sector suroriental (sur del territorio valenciano, Murcia, Almería 
y, en menor medida, el resto de las costas mediterráneas andaluzas). Esta explicación se valoraría con hasta 0,75 
puntos. Las causas naturales son de origen climático, es decir un aporte pluviométrico bastante bajo y 
normalmente irregularmente repartido a lo largo del año y de distintos años que se suma a unas temperaturas 
relativamente altas lo que implica una mayor necesidad hídrica para mantener la humedad en los suelos. Esta 
explicación valdría hasta 1 puntos. Además, se trata de zonas con una fuerte demanda hídrica por la existencia 
de cultivos con necesidades de riego, una fuerte ocupación residencial (urbana y turística) que también lleva 
parejo una elevada demanda hídrica. Esta explicación se valoraría con hasta 0,75 puntos.  
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EJERCICIO 2

Cuestión 1ª (2,5 puntos) 

Para calcular la tasa de crecimiento vegetativo, basta con restar la tasa de mortalidad a la de natalidad en cada uno 

de los años. Si es correcta se valorará con 0,75 puntos. A continuación, se deberá realizar un gráfico lineal, tal 

como indica la pregunta, con tres líneas correctamente diferenciadas y representadas, correspondientes a los 

valores de las tasas de natalidad, mortalidad y crecimiento vegetativo (1 punto), valorándose la claridad, limpieza y 

distribución equilibrada. Asimismo, deberá incluir título, leyenda y fuente (0,75 puntos).  

 

Cuestión 2ªªªª (2,5 puntos) 

Con los datos del cuadro estadístico, se valorará el rápido descenso producido en la natalidad española en el último 

cuarto del siglo XX, debido a la reducción del tamaño de la familia y a las razones que lo hicieron posible (trabajo 

femenino generalizado, nuevas mentalidades, acceso a los medios anticonceptivos, sociedad urbanizada, educación 

generalizada…) y el mantenimiento de cifras de bajísima natalidad en las últimas décadas pese a la fortísima 

inmigración de adultos jóvenes vivida en los años del cambio de siglo, debido al retraso en la edad de embarazos y 

emparejamientos o a nuevas formas de convivencia (1,5 puntos).  En cuanto a la distribución territorial deberá 

destacarse la bajísima natalidad de muchas provincias del cuadrante noroeste peninsular, grandes afectadas por un 

éxodo rural que generó un fuerte envejecimiento, mientras en el polo opuesto están algunas de las provincias más 

dinámicas, que en algunos casos han recibido una fuerte inmigración en los últimos años (1 punto). Los ejemplos 

razonados de distintas situaciones o la explicación fundamentada de otros factores podrían compensar posibles 

deficiencias. 

 

Cuestión 3ªªªª (2,5 puntos) 

Como puede observarse de la evolución paradójicamente divergente de la esperanza de vida y de la tasa de 

mortalidad, la tasa de mortalidad aumenta en España debido sobre todo al creciente envejecimiento de la 

población, dado el peso cada vez mayor de la población anciana, que afronta mayores probabilidades de muerte, 

aunque con matices territoriales (1,25 puntos). El incremento de la esperanza de vida está asociado al retroceso de 

la mortalidad infantil, a las mejoras higiénicas, a la mejor alimentación, a la mejora sanitaria y educativa, a hábitos 

de vida saludable… siempre con una mayor longevidad en las mujeres (1,25 puntos). Si se aportan otras razones o 

informaciones, como las diferencias entre las áreas más envejecidas (las del éxodo rural) y las más dinámicas 
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(grandes ciudades, zonas de fuerte inmigración extranjera en edad laboral) o el cambio en las causas de la muerte, 

por ejemplo, se podrán compensar carencias en los aspectos anteriores. La claridad expositiva y la solidez 

argumental deberán ser consideradas. 

 

Cuestión 4ªªªª (2,5 puntos) 

Entre los retos y problemas deberán ser consideradas las consecuencias socioeconómicas del creciente 

envejecimiento (repercusión en las pensiones, retroceso de la población, mayor gasto asistencial y médico, 

estructura demográfica…) (1 punto). Asimismo, deberá reflexionar sobre las consecuencias de la baja natalidad del 

país (tasa de reemplazo, reducción de la población, envejecimiento, crecimiento natural negativo, necesidad de 

inmigrantes…) (1 punto). Además, otros factores como las migraciones y su impacto sobre el empleo, la natalidad 

o cualquier otro -trabajo femenino, población rural…- supondrán los restantes 0,5 puntos. El carácter abierto de la 

pregunta obliga a considerar la estructura de la respuesta, la fundamentación de las afirmaciones, los ejemplos 

concretos o cualquier otra información que permita compensar carencias en alguno de los apartados a valorar. 

 


