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RESPUESTAS ORIENTATIVAS

1.- Forman parte del antiguo macizo ibérico surgido durante la orogenia herciniana y que luego fue
arrasado por la erosión, dejando al descubierto los terrenos graníticos (silíceos) que predominan en
todo el oeste penínsular. Estos terrenos silíceos a veces quedan enmascarados por depósitos de
sedimentos arcillosos (cuencas sedimentarias terciarias) como la cuenca del Duero, La Mancha, etc.
2.- Una vez que el corrector compruebe que el climodiagrama está correctamente confeccionado, el
análisis de los datos deberá concluir que el tipo de clima es mediterráneo continentalizado, por sus
lluvias escasas con periodo seco en verano y sus inviernos fríos. El hecho de tener veranos suaves
nos ubica los datos en la submeseta norte.
3. El transporte aéreo en España ha conocido un enorme desarrollo en las últimas décadas, gracias a
la liberalización del tráfico aéreo y a la competencia entre compañías, acrecentada por el surgimiento
de las compañías low cost. Esto ha conllevado un descenso de los precios de este medio de
transporte y un aumento de los vuelos relacionado también con la actividad turística.
Los principales aeropuertos de España son los dos grandes aeropuertos internacionales de Barajas
(Madrid) y El Prat (Barcelona) y el resto de aeropuertos de mayor tráfico tienen un carácter
básicamente turístico (Palma de Mallorca, Málaga Costa del Sol, El Altet, Gran Canaria, Tenerife Sur)

4. Se conoce como “éxodo rural” al movimiento migratorio campo – ciudad que tuvo lugar como
consecuencia del desarrollo económico de las regiones industrializadas en los años 60 y principios de
los 70. Los emigrantes de zonas rurales de Andalucía, Extremadura, ambas Castillas, Galicia, etc.,
se desplazaron hacia las grandes áreas urbanas e industriales de Cataluña, País Vasco, Madrid y la
Comunidad Valenciana.
Como consecuencia provocó el despoblamiento de amplias zonas rurales del interior de España y
aceleró el proceso de envejecimiento de la población en ciertas regiones, que se deja sentir todavía
hoy.

5. Las zonas turísticas de sol y playa más importantes de España se localizan en las costas
mediterráneas y en las islas Baleares y Canarias. Destacan zonas de turismo masivo como la Costa
Brava, la Costa Blanca, la Costa del Sol, Mallorca e Islas Canarias.
Los turistas extranjeros que llegan a España proceden en su inmensa mayoría de países europeos,
destacando sobre todo los británicos, alemanes y franceses, seguidos por los italianos, nórdicos, etc.

6. Zona de clima oceánico. Vegetación de bosque caducifolio. Especies típicas el haya (en las
zonas más elevadas) y el roble. Otras especies, castaño, pino rodeno. Gran parte de la vegetación
natural ha sido sustituida por el hombre por prados.
Zona de clima mediterráneo. Bosque perennifolio. Encinas, palmito en las zonas costeras.
Degradación del bosque: matorral mediterráneo (maquia). Repoblación a base de pino carrasco

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
- Todas las cuestiones puntúan igual.
- La calificación de esta parte se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2012 de la Dirección General de Formación y
Cualificación Profesional, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional. (DOCV 27.04.2012)

