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Además de los contenidos, en la calificación de la prueba, particularmente en la pregunta 4, se valorará la redacción, la ortografía y la puntuación 

OPCIÓN A 

 

PREGUNTA 1 

a) Identifique los cuatro dominios litológicos de España (1 punto). 
 

Silíceo (1), calcáreo o calizo (2), arcilloso (3) y volcánico (4) 

b) Exponga las principales características del señalado con el número 1 (1 punto). 
 

El dominio litológico silíceo está formado por rocas antiguas, de la eras precámbrica y paleozoica, y se localiza 
fundamentalmente en el oeste peninsular (zócalo paleozoico de la Meseta), las zona más occidental de la 
Cordillera Cantábrica, el Sistema Central, los Montes de Toledo y Sierra Morena. Las rocas silíceas se dividen en 
rocas ígneas, como el granito y rocas metamórficas, como la pizarra y la cuarcita. 

 

PREGUNTA 2 

Desarrolle de manera sintética el siguiente tema: Los efectos del cambio climático en España. Cambios en las 

temperaturas y las precipitaciones, y efectos sobre el medio ambiente. (2 puntos). 

Se valorará que se aborden en el desarrollo del tema los siguientes aspectos: 

 Definición de cambio climático: calentamiento global de la atmósfera debido a la emisión de gases 
contaminantes que provocan el denominado “efecto invernadero”. 

 Definición de “efecto invernadero”: Aumento de la temperatura media del planeta debido al aumento de gases 
procedentes de la quema de combustibles fósiles que actúan como el cristal de un invernadero. 

 Consecuencias climáticas del calentamiento: tendencia progresiva al incremento de las temperaturas medias y 
disminución de la precipitación acumulada anual. 

 Consecuencias medioambientales del cambio climático: reducción de la biodiversidad; aumento de los 
incendios forestales; sequía; olas de calor en verano; desertificación, o destrucción de la capa fértil del suelo; 
disminución de los recursos hídricos; disminución de los neveros de la altas montañas; subida del nivel del 
mar; inundaciones. 

 Medidas correctoras: protocolo de Kioto: acuerdo internacional firmado en 2012 con el objetivo de reducir las 
emisiones de gases con efecto invernadero; política medioambiental europea y normativa nacional; medidas 
económicas o fiscales; fomento de las energías renovables; aplicación de la Ley de la Calidad del Aire y 
creación de estaciones para la medición del mismo. 

 

 

 

OPCIÓN A 
 
 

PREGUNTA 3 

a) A la vista del gráfico, explique los valores de la densidad de población de las Comunidades Autónomas (1 
punto). 

Los desiguales valores de la densidad de población dependen directamente de la superficie de las Comunidades 
Autónomas, así como de la naturaleza e importancia de las actividades económicas de las mismas 

b) ¿Qué característica, desde el punto de vista de la localización geográfica, es común a todas las Comunidades 
cuya densidad de población es inferior a la media nacional? (1 punto). 

Todas las Comunidades cuya densidad de población es inferior a la media nacional están situadas en el interior 
peninsular. 

 

PREGUNTA 4 

a) ¿A qué obedece el incremento de la cabaña ganadera de porcino a partir de 1950? (1 punto). 

Principalmente al aumento del nivel de vida de la población y al consecuente incremento del consumo de 
carne 

b) ¿Qué razones explican la práctica desaparición de la cabaña de equino? (1 punto). 

Principalmente la mecanización de las labores agrarias, es decir, la sustitución de la tracción animal por 
tracción mecánica. 

c) Defina “ganadería extensiva” (1 punto). 

Aquella en la que la producción animal se basa en el aprovechamiento de recursos naturales, tratándose 
básicamente de animales criados en libertad, en extensiones de terreno suficientes para una manutención más 
o menos natural [DEFINICIÓN ORIENTATIVA]. 

 

PREGUNTA 5 

A la vista del mapa de la Aportación provincial al PIB total en 2014 (en %), responda a las siguientes cuestiones: 

a) ¿Qué provincias presentaban un valor superior al 2,3 %? (0,5 puntos).  

Madrid, Barcelona, Vizcaya, Valencia, Alicante, Murcia, Málaga, Sevilla y Baleares 

b) Señale los elementos más sobresalientes del desequilibrio territorial (0,5 puntos). 

El valor absoluto de la producción de las provincias y su extensión superficial son los elementos más 
sobresalientes que explican el desequilibrio territorial. 
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OPCIÓN B 

PREGUNTA 1 

a) Señale los componentes naturales del paisaje que aparece en la imagen (1 punto). 

Señalar que el suelo, el roquedo, la topografía y las masas arbóreas son los componentes naturales del paisaje 
que aparece en la imagen. 

a) Haga lo propio con los componentes culturales (1 punto). 

Indicar que las viñas y el castillo son los principales componentes culturales del paisaje que aparece en la 
imagen. 

PREGUNTA 2 

a) Identifique el medio bioclimático al que pertenece la cliserie [razone la respuesta] (1 punto). 

La cliserie pertenece al medio bioclimático atlántico, caracterizado por la humedad siempre elevada y el 
predominio de bosques caducifolios, en especial hayedos, robledales y fresnedas, siendo excepcionales los 
encinares. Con la altitud, el frío y las nieves dificultan el bosque, y en su lugar dominan matorrales bajos y 
pastizales. 

b)  ¿Cuáles son las principales características de la vegetación de ribera? (1 punto). 

Se trata de vegetación que depende fundamentalmente de la humedad del suelo, por lo que suele ubicarse en 
las proximidades de los cauces de los ríos. Una vegetación caducifolia, compuesta por saucedas, alisedas, 
olmedas, choperas y fresnedas. 

PREGUNTA 3 
Desarrolle de manera sintética el siguiente tema Las migraciones interiores en España (2 puntos) 
 
Se valorará que se aborden en el desarrollo del tema los siguientes aspectos: 
 Definición de movimiento migratorio 
 Las migraciones interiores tradicionales: Escasas en comparación con otros países de nuestro entorno. 

Periodización (desde el siglo XIX hasta crisis económica de 1975). Características generales de este tipo de 
migraciones (motivación laboral, flujos del campo a las áreas industriales; perfil de los migrantes: jóvenes de 
escasa cualificación. Tipos de migraciones: 1) estacionales y temporales; 2) éxodo rural. Principales destinos 
de éxodo: Madrid, Cataluña, País Vasco, zonas industrializadas; posteriormente zonas turísticas de Levante. 
Periodización del fenómeno del éxodo rural: a) primer tercio del siglo XX; b) guerra civil y posguerra; c) 
desarrollismo; d) desde 1975. Consecuencias de las migraciones interiores tradicionales. Demográficas: 
desequilibrios en la distribución de la población; desequilibrios en la distribución por sexos; envejecimiento. 
Económicas: deseconomías de subpoblación. Sociales: pueblos abandonados, falta de servicios; 
Medioambientales: deterioro del paisaje tradicional, sobre todo en las áreas de montaña. 

 Las migraciones interiores actuales: periodización (desde 1975 a la actualidad). Características generales de 
este tipo de migraciones: gran aumento de los movimientos interiores y más difíciles de caracterizar tanto por 
los motivos de la migración, como por la dirección de los flujos o el perfil de los migrantes. Tipos de 
migraciones actuales: 1) laborales: 2) migraciones residenciales; 3) migraciones de retorno. Consecuencias de 
las migraciones interiores actuales: desequilibrios en la distribución de la población y de las rentas; 
envejecimiento de los centros urbanos, cambios de la composición social de los municipios receptores y 
necesidad de nuevos equipamientos e infraestructuras; sobre-envejecimiento en el caso de las de retorno, pero 
también la reactivación de la económica local. 

 

OPCIÓN B 

 

 

 

PREGUNTA 4 

a) Utilizando como referencia los números, identifique los componentes del espacio industrial de Gijón (1 
punto). 

Gran complejo siderúrgico –ARCELOR-MITTAL- (1), polígonos industriales (2) y Zona de Actividades 
Logísticas e Industriales de Asturias –ZALIA-(3)  

b) ¿Señale, a la vista de la imagen, la relación existente entre el espacio industrial y las infraestructuras de 
transporte (1 punto)? 

El espacio industrial de la periferia oeste de Gijón está íntimamente relacionado con la disponibilidad de 
una buena accesibilidad para facilitar la entrada y salida de materias primas y producciones. Desde este 
punto de visa, la confluencia en este punto de la autopista, las carreteras y el ferrocarril, así como la 
proximidad del puerto del Musel, han sido factores de localización determinantes. 

c) Defina “parque empresarial” (1 punto) 

Agrupación de edificios que acogen básicamente actividades comerciales, y que se ubican por lo general en la 
periferia de las ciudades, donde el precio del suelo es más barato. Suelen localizarse en zonas con fácil 
accesibilidad para el transporte terrestre. [DEFINICIÓN ORIENTATIVA] 
 

PREGUNTA 5 

a) ¿A qué se refiere la expresión “grande del sur”? (0,5 puntos). 

Hace referencia tanto al volumen de población (más de 46 millones de habitantes, el quinto más poblado de la 
Unión) como al rápido crecimiento económico de España hasta la llegada de la crisis. 

b) ¿Qué significa el texto “España dejaba atrás su perfil periférico en la agenda internacional”? (0,5 puntos). 

Alude al hecho de que, tras la entrada en la Unión Europea, España comenzó a desempeñar un papel relevante 
en la toma de decisiones a nivel internacional, papel del que con anterioridad carecía. 


