PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR JUNIO 2014
PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN A HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
Materia: GEOGRAFÍA
Duración 1 hora 15 min.

SOLUCIONARIO
1-

2- Orogénesis : Es el proceso de formación de montañas. Las dos orogénesis más destacadas de la
historia geológica de la Tierra han sido la orogénesis herciniana en la era primaria y la orogénesis
alpina en la era terciaria.
Humedal: Los humedales son extensiones de terreno cubiertas por aguas poco profundas y en
muchos casos de manera intermitente. Comprenden lagunas, marismas, deltas, albuferas...
Son de gran interés biológico por ser lugar de anidamiento y parada para las aves acuáticas en sus
migraciones anuales entre Europa y África.
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Efecto invernadero: Es una función natural de la atmósfera realizada por el vapor de agua y gases
como el dióxido de carbono y el metano. Estos gases actúan como el cristal de un invernadero, dejan
pasar la radiación solar pero retienen parte del calor irradiado por la superficie terrestre.
El aumento de emisiones de estos gases ( industria, automóviles, desforestación...) hacen que la
cantidad de calor retenido sea mayor. Consecuencia de todo ello es un cambio climático consistente
en un aumento global de la temperatura de la Tierra.
Sector Terciario: Comprende las actividades que proporcionan servicios a la sociedad, y que facilita
las actividades del sector primario y secundario. Es un sector herogéneo que incluye principalmente
el transporte y las comunicaciones, el comercio y el turismo.
El crecimiento de los servicios ha supuesto la terciarización de la economía española ya que este
sector aporta más del 60% al producto interior bruto (PIB) y a la ocupación.
Éxodo rural: Es una migración entre áreas rurales y urbanas con carácter definitivo.Los emigrantes
españoles procedían de zonas menos desarrolladas como Andalucia y Galicia hacia otras más
desarrolladas como Madrid y la periferia industrial. El éxodo rural se diferencia de las migraciones
estacionales que tuvieron auge en España en la década de los 60, precisamente por su carácter
definitivo.
3- Climograma
Se trata de un clima mediterráneo marítimo. Éste cpmprende toda la costa mediterránea peninsular (
menos la zona SE ), la costa suratlántica ( Cádiz, Huelva ), Baleares, Ceuta y Melilla.
•

Las precipitaciones son escasas o moderadas ( 800-300 mm al año), siendo más abundantes
en la costa suratlántica por la mayor influencia de las borrascas atlánticas.
En cambio, en la costa mediterránea las precipitaciones son menores y su máximo principal
es en otoño debido a las tormentas ocasionadas por el contraste entre las aguas cálidas del
Mediterráneo y la tierra.

•

Las temperaturas se caracterizan por una amplitud térmica moderada debido a la calidez del
Mediterráneo. El verano es caluroso ( supera muchas veces los 22º C ) y el invierno suave (
el mes más frío la temperatura no baja de 10º C ).

Los datos corresponden a la ciudad de Palma de Mallorca.
4- Los ríos de la vertiente atlántica son largos ya que nacen cerca del Mediterráneo y desembocan
en el Atlántico. Su fuerza erosiva es escasa, ya que discurren por llanuras. Su caudal es abundante
porque reciben muchos afluentes, aunque su régimen es irregular ya que presenta estiaje en verano
y crecidas en otoño y primavera.
En cambio, los ríos de la vertiente mediterránea ( excepto el Ebro ) son cortos ( nacen en montañas
próximas al mar), abarrancados ( erosionan violentamente ) y de caudal escaso. Su régimen es muy
irregular ya que presentan gran estiaje en verano y crecidas catastróficas a veces en otoño, por lo
que se hace necesario construir embalses para regularizar su caudal y abastecer a los núcleos de
población, la agricultura y la industria.
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5- La estructura actual de la industria española padece en la actualidad algunos problemas que le
restan competitividad y dificultan las ventas en el mercado exterior:
•

La dimensión media de las empresas y de las industrias es reducida ya que la mayoría son
pequeñas o medianas. Esto tiene la ventaja de poder reaccionar ante cualquier cambio con
mayor agilidad y flexibilidad; además de presentar menor conflictividad laboral. Ahora bien,
sus productos son más caros y menos competitivos ( ya que no se pueden permitir grandes
inversiones en investigación y modernización )

•

La investigación y la innovación son insuficientes. La inversión en I D ( Investigación y
Desarrollo) es menor que la de los países europeos más avanzados

•

La creación de tecnología es también insuficiente y dependiente. España crea poca
tecnología debido a la insuficiente inversión en investigación y a la escasa integración entre la
universidad y las empresas. Por tanto, es necesario recurrir a la compra de patentes.

6- Las migraciones exteriores han tenido consecuencias:
•

Demográficas: Disminución de los efectivos de población y de su distribución. La distinta
participación de las regiones en las corrientes migratorias ha contribuido a los desequibrios
actuales en el reparto espacial de la población.

•

Económicas: Por una parte positivas, ya que suavizaron el fuerte crecimiento natural y el
paro. Además las divisas enviadas por los emigrantes contribuyeron a financiar el desarrollo
económico español y reducir el déficit comercial.
Y negativas porque muchos ahorros no se invirtieron en bienes productivos, o no favorecieron
a las áreas de partida de los emigrantes, ya que algunos regresaron a zonas distintas.

•

Sociales: Fueron el desarraigo( al incorporarse a sociedades cuya lengua y costumbres
desconocían ),las penosas condiciones de vida, lejos de su familia, en viviendas de mala
calidad y de trabajo ( salarios más bajos ). Además los emigrantes fueron los primeros
despedidos por la crisis y no mejoraron su cualificación profesional.
El retorno a España creó problemas como encontrar trabajo, conseguir vivienda y volver a
adapatarse a las condiciones de vida del país.
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