
 

 

 
PRUEBA DE ACCESO  

A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 
JUNIO 2012 

PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN A HUMANIDADES Y CIENCIAS SO CIALES 
Materia: GEOGRAFÍA 

Duración: 1 hora 15 minutos 
 
   
 
1.-  Explique la importancia de las áreas de regadío en la producción agrícola española. 
La respuesta iría en la dirección de asimilar áreas de regadío con producción hortícola y frutales de 
alto valor añadido, especialmente vocacionada para la exportación a mercados europeos.  Aunque el 
regadío supone menos del 20% de la superficie agraria, el valor de su producción supone más del 
50% del total agrario. Los principales productos de regadío para la exportación son los cítricos y las 
hortalizas. 
 
2.-  Diga del 1 al 7 el nombre de las cuencas hidrográficas y Comunidades Autónomas señaladas, 
afectadas por el máximo regadío.  
1. Cuenca del Ebro. Aragón     2. Cuenca del Júcar. Comunidad Valenciana    3. Cuenca del Duero. 
Castilla y León     4. Cuenca del Guadiana. Extremadura    5. Cuenca del Tajo. Castilla-La Mancha   6. 
Cuenca del Segura.  Murcia      7. Cuenca del Guadalquivir. Andalucía 
 
3.- ¿Qué cultivos principales sobresalen en las áreas de regadío de la Comunidad Valenciana?  ¿Y 
en los de la cuenca del Duero? 
En la Comunidad Valenciana los principales cultivos en las áreas de regadío son las hortalizas y los 
cítricos (naranjas). 
En los regadíos de Castilla y León predomina el cultivo de la remolacha y plantas forrajeras (alfalfa) 
 
4.-  ¿Qué unidad del relieve separa la cuenca del Duero de la cuenca del Tajo?   ¿Qué unidad del 
relieve separa la cuenca del Tajo de la del Guadiana?   ¿Qué unidad del relieve separa la cuenca del 
Duero de la del Ebro?  Por último, ¿qué unidad del relieve separa la cuenca del Guadiana de la 
cuenca del Guadalquivir? 
El Sistema Central 
Los Montes de Toledo 
El Sistema Ibérico 
Sierra Morena 
 
5.-   Explique la relación que existe entre inmigración extranjera y las principales áreas de regadío.  
Las áreas agrícolas de regadío son intensivas en mano de obra que muchas veces no puede 
encontrarse localmente por la dureza del trabajo y los bajos salarios.  Por ello tienen que recurrir a 
mano de obra extranjera, inmigrante, especialmente procedente de Africa y de Europa del Este y 
Sudamérica. 
 
6.-  Esta zona tiene un clima mediterráneo subdesértico, caracterizado por un periodo seco muy 
prolongado en verano (más de 6 meses), con totales de lluvia anual inferiores a 300 mm. Las 
temperaturas son las típicas del clima mediterráneo: inviernos suaves y veranos calurosos.  La razón 
de este periodo seco muy prolongado es que la región es un sotavento provocado por las Cordilleras 
Béticas que impiden la llegada de las perturbaciones del oeste. 
 


