
 
 

 
OPCIÓN A 

SECCIÓN TEÓRICA 
1ª Parte: “Las emigraciones exteriores en España (1850-1980)”.  
Desarrolle, de manera sintética, el tema propuesto atendiendo a los siguientes 
apartados (utilice, como máximo, una cara y media de un folio):  
1. Identificación de los tipos y de las diferentes etapas.  
2. Principales características de estos movimientos, causas y consecuencias. 
 
*La migraciones exteriores son los movimientos de población fuera de las fronteras del 
propio país, desde mediados del siglo XIX hasta 1975 España fue un país de 
emigrantes, a partir de entonces se ha convertido en un país de inmigración. 
Las causas fueron, la necesidad de buscar trabajo en países que necesitaban mano 
de obra. Hubo dos tipos de emigración Transoceánica y a Europa: 
Se produjo una emigración transoceánica a América latina y secundariamente a 
EEUU, Canadá y Australia. Se distinguen dos etapas de auge y dos de crisis:  
La primera etapa de auge es desde mediados del siglo XIX  hasta la primera guerra 
mundial, desde los países americanos llevaron a cabo una política de atracción de la 
población para desarrollar sus recursos. Estos emigrantes fueron gallegos, asturianos 
y canarios, dedicados en España a la agricultura y con bajo nivel de cualificación, 
siendo los principales destinos Argentina, Cuba, Brasil, Méjico y Uruguay. 
Esta migración decayó entre las dos guerras mundiales, de 1914 hasta 1945, ya que 
había inseguridad y escasez de transporte y más tarde las dificultades para salir  al 
exterior tras la guerra civil y la posguerra. Entre 1950 y 1960 se recuperó, pero no se 
llegaron a alcanzar las cifras del primer periodo, se emigró esta vez hacia Venezuela 
por el petróleo, Argentina y Brasil, se necesitaba mano de obra cualificada. Fue a partir 
de 1960 cuando descendió y predominaron los retornos. 
La segunda emigración se produjo a Europa teniendo tres etapas bien 
diferenciadas: hasta mediados del siglo XX se dirigió principalmente a Francia, cuyos 
emigrantes eran principalmente agricultores estacionales, obreros de la construcción, 
muchachas de servicio doméstico y exiliados políticos de la guerra y la posguerra. 
Entre 1950 y 1973 se eleva la emigración. En Europa gracias  a los créditos 
americanos se necesitaba reconstrucción por la guerra mundial, había poca población 
en Europa y en España sobraba debido a la mecanización del campo. En este caso no 
solo emigraron  a Francia sino también a Alemania. Suiza, en ocasiones estos 
emigrantes realizaron trabajos duros, peligrosos y mal pagados, rechazados por los 
autóctonos. A partir de 1973 la emigración decayó debido a la crisis energética, crisis 
del petróleo, llevando a cabo cada país medidas proteccionistas y por ello muchos 
regresaron. 
Las consecuencias de estas migraciones fueron: 
Consecuencias demográficas, disminuyendo la población y desequilibrios en la 
distribución. Consecuencias económicas, el dinero ganado por los migrantes ayudaron 
a financiar el desarrollo económico y reducir el déficit comercial. Pero estos ahorros no 
se invirtieron en las zonas de partida, sino en lugares más fuertes con alto grado de 
industrialización y turismo. Y por último consecuencias sociales, como el desarraigo, 
lugares con diferentes lenguas. Y cuando la crisis del petróleo se produjo, fueron los 
primeros despedidos, retornando a España y teniendo problemas de trabajo, vivienda 
readaptándose a las condiciones de su propio país. 
 

 



 
 
2ª Parte: Defina con precisión ocho de los diez conceptos siguientes (escriba, como 
máximo, una cara de un folio):  

1. Bosque caducifolio: son árboles de hoja caduca de gran altura, de troncos 
rectos de corteza fina y lisa, los árboles pertenecientes de este bosque son, 
haya, roble, castaño, fresno, tilo, olmo y avellano. 

2. Alta presión: zona de alta presión rodeada de otra de baja presión, los vientos 
circulan a su alrededor en el sentido de las agujas del reloj. También llamada 
anticiclón. Anticiclón de las Azores.  

3. Central nuclear: instalación industrial empleada para la generación de energía 
eléctrica a partir de energía nuclear. 

4. Cliserie: es la representación de las variaciones de la vegetación en función de 
la altura sobre un triángulo que esquematiza la montaña. 

5. Amplitud térmica: es la diferencia entre la temperatura media del mes más 
cálido y la del mes más frío. En España las amplitudes térmicas más bajas se 
dan en Canarias y en las costas, ya que están suavizadas por el mar. 

6. Regadío: es una práctica agrícola que aporta agua adicional a los cultivos, 
sumándola a la de las precipitaciones. Se emplean diversos tipos de riego, por 
gravedad, por goteo o por aspersores, pueden ser intensivos o extensivos. 

7. Aerogenerador: se trata de un generador eléctrico que funciona convirtiendo 
la energía cinegética del viento en energía mecánica a través de una hélice en 
energía eléctrica.  

8. Caudal fluvial: son las variaciones estacionales del caudal de un río (estiajes y 
crecidas) puede ser regular o irregular. 

9. Industria farmacéutica: se trata de la industria química que se dedica a la 
producción de los productos farmacéuticos.  

10. Pastos: se trata de la tierra destinada al alimento del ganado, en algunos 
paisajes se mezcla el uso del espacio agrario y de pasto.  

 
 

 
SECCIÓN PRÁCTICA 

3ª Parte: Comente la lámina etiquetada con la Opción A, en el siguiente 
orden:  
1. Elementos del medio físico.  
2. Elementos del medio humano.  
3. La relación entre ellos.  
4. Indique el tipo de paisaje geográfico que muestra la fotografía.  
 
Se trata de un paisaje agrario del interior peninsular en la meseta, siendo un 
relieve de altitud media (páramos altos, colinas y valles amplios) y un clima 
mediterráneo continentalizado con escasas lluvias. 
La población ha emigrado produciendo despoblación  y abandono de tierras, el 
poblamiento es concentrado en pueblos pequeños en los valles del Duero. El 
sistema de propiedad es variado, el minifundismo domina los valles del Duero, 
su economía se basa en los cereales, destacando el trigo y la cebada, la vid y 
la remolacha azucarera. El cultivo de frutakles es menor y enfocada al 
autoconsumo 
 
 



 
 

4ª Parte: A partir del gráfico: “Población y número de turistas según 
comunidades autónomas de destino principal (2017)” comente las posibles 
razones de las diferencias de destinos turísticos por Comunidades Autónomas 
y de su relación con el tamaño de población. 
 
*Según el grafico representado:  
La primera comunidad es la catalana con una población de 7.5 millones, y una 
total de 19 millones en el 2017, según fuentes del INE. Es la comunidad más 
visitada durante el año, el número de turistas supera en más de 120 %. Se trata 
de un destino turístico tanto de playa, la costa brava como cultural en ciudades 
como Barcelona y de naturaleza, los Pirineos. Las otras comunidades más 
visitadas que superan en un 200% su población son la Baleares y las Canarias, 
los turistas buscan el buen tiempo y las playas. Tanto Andalucía como 
Valencia, tienen un porcentaje menor de turistas con respecto a la población. 
Por último la comunidad de Madrid posee prácticamente el mismo número de 
turistas que de población, siendo una comunidad visitada y centro para recibir a 
los turistas que van a otras comunidades aledañas. 
 
 
5ª Parte: A la vista del mapa adjunto: “Porcentaje de población ocupada en 
el sector servicios (2017)” indique el nombre de las provincias numeradas y 
señale posibles razones de esta distribución. 
 
*las provincias de 1 Asturias, 2 Vitoria, 3 Madrid, 4 Guadalajara, 5 Málaga y 
Mallorca. Tiene un porcentaje de población dedicada al sector servicios 
elevado un 76, todas estas provincias poseen algunas de ellas conexión 
marítima como los puertos de Asturias o Mallorca, posibilitando este sector 
servicios, otro de los factores asociados al elevado porcentaje del sector 
servicios es el turismo, Comunidades como Madrid y su extensión a la 
provincia colindante, Guadalajara presta servicios a la comunidad de Madrid. 
Alicante, Málaga, las Baleares y Canarias son centros de gran importancia 
turística.  
  



 
 

 
OPCIÓN B 

SECCIÓN TEÓRICA 
 
1ª Parte: “La agricultura de secano en España”.  
Desarrolle, de manera sintética, el tema propuesto atendiendo a los siguientes 
apartados (utilice, como máximo, una cara y media de un folio):  
1. Características de esta modalidad de explotación.  
2. Zona de extensión y sus causas.  
 
*La agricultura de secano en España se dedica a los cereales, ocupando el 
60% de la superficie cultivada, unos destinados a la alimentación humana, trigo 
y arroz y otros para la alimentación del ganado para la fabricación de piensos 
compuesto como la cebada, el maíz, la avena y el centeno. Gracias  a las 
mejoras técnicas ha crecido, el área de cultivo es de secano interior, alternando 
con las leguminosas. Las leguminosas se destinan al consumo humano en 
verde o en seco (judías, lentejas y garbanzos) algunas también usadas para la 
alimentación del ganado. Su producción, excepto las lentejas ha sufrido 
dificultades en su mecanización y el bajo rendimiento. Se cultivan rotando con 
los cereales. La vid produce uvas para el consumo fresco o para elaborar vino, 
la principal área es Castilla la Mancha y otras como Ribera del Duero. Cada 
área asegura la calidad del vino producido. El olivo, es muy resistente a la 
sequía estival. Una pequeña parte se destina a la aceituna de mesa y la mayor 
parte a la obtención de aceite. La producción de aceite de oliva es la mayor del 
mundo, pero se ha tenido que adaptar a la PAC para competir con otros aceites 
más barato. Su producción se sitúa en el sur peninsular, sobre todo en Jaén. 
Los productos hortofrutícolas, se destinan al consumo fresco o a la industria de 
conservas. Su producción ha aumentado notablemente, orientándose hacia la 
exportación. Los frutales como el almendro y el avellano. Los cultivos 
industriales, requieren transformación industrial previa al consumo, siendo el 
girasol, la remolacha azucarera, el algodón y el tabaco. Se localizan en 
Andalucía, Castilla la Mancha, Extremadura y Castilla y León. 
 
2ª Parte: Defina con precisión ocho de los diez conceptos siguientes (escriba, 
como máximo, una cara de un folio):  

1. Marea: movimiento periódico y alternativo de ascenso y descenso de las 
aguas del mar, producido por la atracción del sol y de la luna. 

2. Matorral: no es una vegetación endógena, sino que es el resultado de la 
degradación del bosque por el ser humano. Está formada por la maquia 
(denso matorral esclerófilo casi impenetrable de más de dos metros de 
altura como la jara) la garriga (menos denso y alto, en zonas bajas sin 
cubrir donde aparece la roca y formado por tomillo…) y la estepa 
(arbustos bajos en zonas áridas del sureste peninsular, donde no  
pueden crecer árboles) 

3. Litología: se trata de la parte de la geología que estudia el relieve, las 
características de las rocas que  constituyen una determinada formación 
geológica.   



 
 

4. Parque Nacional: son áreas naturales poco transformadas por la 
ocupación y actividad humana. Los naturales poseen una relativa 
extensión y unas características peculiares por su geología, hidrografía, 
vegetación o fauna. Algunos ejemplos, Doñana o Daimiel. 

5. Escarcha: rocío o vapor de agua condensada que se congela en la 
superficie del suelo, de las plantas y los cuerpos expuestos al 
enfriamiento nocturno o matutino. 

6. Laurisilva:  bosque húmeda perennifolio compuesto por laureles y 
plantas afines se da en el clima templado húmedo y cálido 

7. Milibar: es la medida con la cual se miden las presiones.  
8. Planta potabilizadora: planta donde son destinadas las aguas para 

hacer potable el agua para el consumo humano. 
9. Central hidroeléctrica: se trata de un tipo de central que utiliza la 

energía hidráulica para la generación de la energía eléctrica. 
10. Borrasca: son zonas de bajas presiones rodeadas por otras de presión 

más alta. Los vientos circulan a su alrededor en sentido contrario a las 
agujas del reloj. Produce tiempo inestable, normalmente lluvioso. 

 
SECCIÓN PRÁCTICA  
3ª Parte: Comente la lámina etiquetada con la Opción B, en el siguiente 
orden:  
1.Elementos del medio físico.  
2. Elementos del medio humano.  
3. La relación entre ellos.  
4. Indique el tipo de paisaje geográfico que muestra la fotografía.  
Campo 
Casas, pueblo 
Explotación agrícola del medio físico 
Se trata de un paisaje agrario del interior peninsular en ambas mesetas y la 
depresión del Ebro, siendo un relieve de altitud media (páramos altos, colinas y 
valles amplios) y un clima mediterráneo continentalizado con escasas lluvias. 
La población ha emigrado produciendo despoblación  y abandono de tierras, el 
poblamiento es concentrado en pueblos pequeños en los valles del Duero y 
Ebro. El sistema de propiedad es variado, el minifundismo domina los valles del 
Duero y Ebro y el latifundio en Salamanca, Burgos, Castilla la Mancha y las 
tierras de secano de Extremadura y Aragón. 
La agricultura ocupa casi la mitad d ela superficie, con dos áreas los paramos y 
las vegas, esta con cultivos de regadío con plantas industriales destinadas a la 
industria conservera del valle del Ebro y de la Rioja 
 
4ª Parte: Realice un comentario del siguiente climograma, atendiendo, al 
menos, a estos aspectos:  
1. Régimen de las temperaturas medias mensuales y de las precipitaciones. 
2. Pertenencia a alguna de las variedades climáticas de España y su área de 
distribución. 
 



 
 

Se trata de un gráfico que representa las temperaturas medias anuales y las 
precipitaciones medias mensuales durante un año. 
El grafico se representan las precipitaciones, las precipitaciones anuales son 
de 546 mm, por lo que son precipitaciones escasas ya que se encuentran entre 
los 800 y los 300 mm, siendo los meses más lluviosos octubre, noviembre y 
diciembre esto es otoño y principio del invierno y en primavera, los meses de 
abril y marzo. Son precipitaciones bastante regulares, solo hay dos meses 
secos julio y agosto, en verano. 
En cuanto a las temperaturas, no son excesivamente elevadas tanto en los 
meses de verano como bajas en los meses de invierno. La temperatura más 
alta se encuentra en los meses de julio y agosto de 19.5 y la temperatura más 
baja la encontramos en enero con una media de 3,1. La media anual es de 
10.7 ºC , siendo fresca.  La amplitud térmica es de ˃16 ºC . 
La aridez viene marcada por 2 meses áridos según el índice mensual de 
Gaussen siendo clima oceánico, por el índice de Martonne 26,37 es semi 
húmedo.  
Analizadas las precipitaciones, las temperaturas y la aridez establecemos que 
el Clima es Mediterráneo continentalizado, semihúmedo, sin influencia del mar 
situado en la submeseta norte de interior. Seguramente se sitúa en las tierras 
altas de Teruel y Cuenca. 
 
5ª Parte: A la vista del mapa adjunto, “Porcentaje de población parada 
(2016)”, indique el nombre de cada una de las provincias y de las ciudades 
autónomas numeradas y explique las posibles razones de esta distribución. 
 

1. Ceuta 
2. Cádiz 
3. Melilla 
4. Badajoz 
5. Sevilla 
6. Ciudad Real 
7. Cáceres 
8. Toledo 
9. Huelva 
10. Santa Cruz 

 
Las ciudades tramadas en el mapa representan el porcentaje de los lugares 
donde hay un porcentaje mayor de un 15,6 %. La comunidad de Extremadura 
es la comunidad española con mayor tasa de paro en España, tiene sus dos 
comunidades. El resto de provincias pertenecen a la comunidad de Castilla la 
Mancha que es de las comunidades con mayor tasa de paro, junto a Andalucía. 
 
 
 
 
 
 


