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Modelo de examen RESUELTO 
 
MATERIA:  GEOGRAFÍA 
 
Además de los contenidos, en la calificación de la prueba, particularmente en la pregunta 4, se 

valorará la redacción, la ortografía y la puntuación 

PREGUNTA 1, Opción A 
a) Identifique, utilizando como referencia los números, las unidades de relieve de la península (1 

punto) 

1.- Cordillera Cantábrica; 2.- Montañas Gallegas 3.- Submeseta Norte; 4.- Sistema Central; 5.- 
Montes de Toledo; 6.- Sierra Morena; 7.- Depresión del Guadalquivir; 8.- Sistema Bético; 9.- 
Submeseta sur; 10.- Sistema Ibérico; 11.- Cadena Costero-Catalana; 12.- Depresión del Ebro; 13.- 
Pirineos 

b) Señale las características de las unidades de relieve identificadas con los números 3 y 9 (1 punto) 
La submeseta norte (3) tiene una altitud media es de 750m, y en buena parte de la misma predominan 
los relieves poco accidentados; en su parte más occidental, la penillanura, los suelos son poco aptos 
para la actividad agraria, mientras que al este, en el sector de los páramos, y particularmente en las 
campiñas, los suelos sedimentarios arcillosos favorecen el desarrollo de la agricultura. 
La submeseta Sur (9) tiene altitud media es inferior, y aunque el relieve es predominantemente llano, 
la presencia de los Montes de Toledo sirve de separación entre las depresiones del Tajo y del 
Guadiana. 
 

PREGUNTA 1, Opción B 
a) Identifique, utilizando como referencia los números, los tipos de roquedos de la península y las islas 
(1 punto) 
Terrenos silíceos (1), calizos (2), arcillosos (3), y volcánicos (4) 
 
b)  Señale las características de los roquedos identificados con el número 1 (1 punto) 
Se trata de materiales duros procedentes del zócalo primario, con dominio del granito y las rocas 
metamórficas (pizarras, gneis y cuarcitas), y se extienden por el oeste peninsular (macizo galaico, 
penillanuras zamorana-salmantina, montes de León, mitad occidental de la cordillera Cantábrica) 
presentando también ramificaciones hacia el Sistema Central, los Montes de Toledo y Sierra Morena. 
También existen pequeñas manchas de estos materiales en los Pirineos y en algunos sectores de la 
cordillera Costero-catalana, del Sistema Ibérico, del norte de la isla de Menorca y del Sistema 
Penibético.  
 
 
PREGUNTA 2, Opción A 
a) ¿Con qué tipo de clima se corresponde el climograma, y cuáles son sus principales características 

desde el punto de vista térmico y pluviométrico ? (1 punto) 
Clima mediterráneo puro o mediterráneo litoral, con irregularidad de las precipitaciones, aridez 
estival y temperaturas suaves en invierno y altas en verano 

 
b) ¿Cuáles son las razones que explican los valores de las temperaturas? (1 punto ). 
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el efecto generado por la proximidad del mar el que explica los valores de las temperaturas 
suaves del invierno y no muy elevadas en verano. 
 

PREGUNTA 2, Opción B 
a. Identifique, utilizando como referencia los números, las cuencas hidrográficas de la península (1 

punto). 

1.- Norte; 2.- Duero; 3.- Ebro; 4.- Pirineo Oriental;  5.- Tajo; 6.- Júcar; 7.-Guadiana; 8.-Guadalquivir; 
9.- Segura; 10.- Sur 

b. Señale las características de las cuencas identificadas con los números 4, 6, 9 y 10 (1 punto) 

Los ríos del Pirineo oriental tienen un régimen pluvial mediterráneo, con precipitaciones débiles y 
largos. Los de las cuencas del Turia tienen también un régimen pluvial mediterráneo con dos mínimos 
muy acusados, en abril y en agosto, mientras que los de la cuenca del Segura cuentan con un régimen 
pluvial de transición entre el mediterráneo y el subtropical ( con un verano muy seco de tres o cuatro 
meses y el máximo de precipitaciones en otoño). Los ría de la cuenca sur tresentan ya un régimen 
pluvial subtropical, con dos máximos anuales, en primavera y otoño, separados por un estiaje muy 
acusado durante los meses de verano. 

 

PREGUNTA 3, Opción A 

Desarrolle de manera sintética el siguiente tema: La transición demográfica en España: ciclos 
demográficos antiguo, de transición y moderno. (2 puntos) 

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

 Establecer los límites temporales de los tres ciclos (hasta finales del siglo XIX, desde finales del 
XIX hasta la década de 1970, y a partir de los años setenta). 

 Señalar como principales características del ciclo demográfico antiguo una alta mortalidad 
(incluida la infantil) y una alta natalidad, con el consiguiente crecimiento natural bajo y una corta 
esperanza de vida. Deben señalarse los factores que explican tal dinámica natural 

 Señalar como principales características del ciclo demográfico de transición el progresivo descenso 
de la mortalidad (factores sanitario y alimentario, entre otros), que unido al mantenimiento de unas 
tasas de natalidad altas propició un incremento del crecimiento natural; indicar que se produjo un 
aumento de la esperanza de vida. 

 Señalar como principales características del ciclo demográfico moderno el brusco descenso del 
crecimiento natural debido al desplome de la natalidad y de la fecundidad (factores socioculturales, 
económicos laborales…). Distinguir pautas de comportamiento distintas entre territorios regionales 
en función de la mayor incidencia de los factores condicionantes de tal dinámica demográfica. 

PREGUNTA 3, Opción B 
Desarrolle de manera sintética el siguiente tema: El sistema urbano español. (2 puntos) 
Se deberán abordar los siguientes aspectos en el desarrollo del tema: 
 Definición del sistema urbano: conjunto de ciudades que forman parte de un territorio, y que lo 

organizan a través de la existencia de un sistema de relaciones jerárquicas en función del tamaño y 
función de las mismas  

 Distinción de la tipología de ciudades atendiendo a las funciones que desempeñan: ciudades   
especializadas   en   actividades   del   sector primario, o agrociudades (andaluzas,   manchegas, 
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murcianas o levantinas); ciudades mineras, como algunas asturianas; ciudades de función 
secundaria, bien especializadas en la industria (País Vasco, Cataluña, Asturias…), bien 
especializadas en la construcción, debido a su  dinamismo   económico,   demográfico   o   turístico 
(Barcelona, Málaga); ciudades terciarias,  especializadas en los servicios, ya sean empresariales, 
financieros, comerciales, de transporte, administrativos, culturales, sanitarios, religiosos, turísticos, 
etc. 

 Reconocimiento de los diferentes niveles de la jerarquía en razón de la combinación de tamaño, 
función y área de influencia: metrópolis nacionales, que domina la red y afectan a todo el país 
(Madrid y Barcelona); metrópolis regionales, ciudades de entre 400.000 y 1.000.000 de habitantes, 
que concentran actividades económicas y financieras de sus Comunidades Autónomas, al tiempo 
que son centros administrativos y de prestación de servicios de alcance regional, completándose las 
funciones en algunos casos con una importante actividad turística (Málaga, Valencia, etc); 
metrópolis subregionales, generalmente por encima de los 200.000 habitantes, con funciones 
administrativas y de servicios para su área de influencia próxima; y, finalmente, ciudades medias y 
pequeñas. 

 Diferenciación de los ejes urbanos españoles: El eje gallego (Ferrol, A Coruña, Santiago, 
Pontevedra, Vigo, Orense y Lugo); el eje cantábrico (Oviedo-Gijón-Avilés y Santander, con 
ramificaciones hacia León, y Bilbao, San Sebastián y Vitoria, con ramificaciones hacia Burgos, 
Logroño y Navarra); el corredor del Ebro (Zaragoza, Lérida, Logroño y Pamplona);  el eje 
mediterráneo (Barcelona, Gerona, Tarragona, Valencia, Alicante, Castellón, Murcia  y Cartagena); 
y el eje andaluz (con el corredor del Guadalquivir -Sevilla  -  Córdoba – Jerez – Jaén-, y con el 
subeje  litoral -Cádiz-Huelva-Málaga-Granada-Algeciras-Almería). 

 
 
PREGUNTA 4, Opción A 
 

a) Identifique, utilizando como referencia los números, los paisajes agrarios de España (1 punto). 

Paisajes de la España húmeda u oceánica (1); paisajes de montaña (4); paisajes del interior 
peninsular (2); paisajes de la España mediterránea (3) y paisajes de Canarias (5) 

b) Señale los paisajes en los que los usos dominantes son los ganaderos y los forestales (1 punto). 

Los paisajes de la España húmeda u oceánica (1) y los paisajes de montaña (2)  

c) Explique lo que es la agricultura intensiva (1 punto) 

Aquella que explota al máximo los medios de producción, tanto el capital, como los insumos o de 
la mano de obra [DEFINICIÓN ORIENTATIVA] 

 
PREGUNTA 4, Opción B 

a) A la vista de la imagen, identifique la actividad económica dominante [razone la respuesta] (1 
punto) 
La actividad económica dominante es la ganadera, como se deduce del dominio absoluto en el 
paisaje de praderías destinadas a la producción de alimento para el ganado 
  

b) ¿Qué tipo de poblamiento se da en este paisaje? [explique las características] (1 punto). 
Se trata de un poblamiento disperso puro, quizás con una pequeña concentración en la parte alta 
de la loma. Son caserías aisladas, rodeadas de sus espacios de producción. 
 

c) ¿A qué zona de España corresponde este paisaje? [razone la respuesta]  (1 punto). 
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El dominio de los prados (sin infraestructuras de regadío), la abundancia de vegetación en los 
cierres de los prados, y las cubiertas de las casas, bastante inclinadas, nos hablan de una zona 
de precipitaciones abundantes, seguramente sin existencia de periodos de aridez estival, 
circunstancia que sólo se da en las áreas del norte de España, zona conocida en términos 
geográficos como la España Atlántica 

 
 
PREGUNTA 5, Opción A 

a) ¿A qué se refiere el texto cuando habla de “involución hacia formas autoritarias”; pon un 
ejemplo (0,5 punto)? 
 
A la posibilidad de que se produjeran pronunciamientos militares o golpes de Estado. El 
intento de golpe de Estado del 23F 
 

b) ¿A qué se refiere el texto cuando habla de “posible peligro de desintegración generado por 
las fuerzas centrífugas del nacionalismo”; pon un ejemplo (0,5 punto)? 

     
    A la posibilidad de que se produjeran intentos separatistas por parte de alguna entidad 
territorial del Estado. El referéndum independentista de Cataluña 

 
PREGUNTA 5, Opción B 
Identifique, utilizando como referencia los números, las provincias litorales no insulares (1 punto) 
1.- La Coruña; 2.- Lugo; 3.- Pontevedra; 5.- Asturias; 6.- Cantabria; 7.- Vizcaya; 8.- Guipúzcoa;  
25.- Barcelona; 26.- Gerona; 27.- Tarragona; 36.- Castellón; 37.- Valencia; 38.- Alicante; 39.- Murcia; 
40.- Huelva; 42.- Cádiz; 44.- Málaga; 46.- Granada; 47.- Almería;  
 

  


