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RESPUESTAS
Pregunta 1

Se trata de situar adecuadamente en el mapa físico de la Península 10 accidentes geográficos. 

Al norte encontramos los picos de Europa situados en la cordillera Cantábrica, así como el golfo de
Vizcaya.

Al nordeste la depresión del Ebro y el golfo de León.

Al este el golfo de Valencia.

Al sureste el cabo de Gata.

Al sur el cabo de Trafalgar, cerca de Punta Tarifa en el estrecho de Gibraltar.

El valle del Guadalquivir y Sierra Morena se sitúan también en la parte sur de la Península.

Y la sierra de Tramontana se sitúa en la isla de Mallorca.

Pregunta 2

Cordilleras de plegamiento: Son grandes elevaciones montañosas surgidas en la orogénesis alpina de
la era terciaria por el plegamiento de materiales sedimentarios, sobretodo calizos, depositados por el
mar en la era secundaria. En la actualidad presentan fuertes pendientes y formas escarpadas, ya que
por su relativa juventud la erosión todavía no las ha suavizado.

Cuenca hidrográfica: es el territorio cuyas aguas vierten a un río principal y a sus afluentes. Las cuen-
cas peninsulares son: las del Norte, Miño, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Pirineo oriental, Ebro,
Júcar, Segura y Sur.

Falla: Rotura de la corteza terrestre con separación de bloques fracturados. Si esta separación se pro-
duce de manera vertical dando lugar a un bloque levantado y otro hundido se trata de una falla normal.
Si la separación de estos bloques se produce de manera horizontal, se trata de una falla de desgarre.

Lluvia ácida: La lluvia ácida es una precipitación con un grado de acidez superior al normal. Se produ-
ce cuando las emisiones de dióxido de azufre y óxido de nitrógeno se mezclan con el vapor de agua
contenido en el aire y se transforman en soluciones ácidas, que caen en la superficie terrestre con el
agua de lluvia. Esto provoca alteraciones en las aguas, la vegetación, los suelos y los edificios. En Es-
paña las zonas más afectadas se encuentran próximas a las centrales térmicas de A Coruña, León y
Teruel.

Unión Europea: Es una organización supraestatal formada por estados europeos soberanos e indepen-
dientes, que delegan parte de su soberanía en unas instituciones comunes, con el fin de tomar decisio-
nes de interés conjunto, de forma democrática y a escala europea. 
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La actual Unión Europea es el resultado de un largo proceso de integración y ampliación territorial. Al-
gunos de los tratados fundacionales fueron: El Tratado de París (1951), el Tratado de Roma (1957), la
CEE, el Euratom...

Actualmente 28 países forman parte de la Unión Europea.

Pregunta 3

El  clima oceánico ocupa el norte de la Península: la cornisa cantábrica y Galicia. Se caracteriza por
precipitaciones abundantes y regulares, cuyo total supera los 800 mm. Como hemos indicado su distri-
bución a lo largo del año es bastante regular debido a la acción continua de las borrascas del frente
polar. Llueve más en invierno que en verano debido a la influencia del anticiclón de las Azores que en
verano se desplaza hacia el norte. Las temperaturas se caracterizan por una amplitud térmica baja en
la costa por la influencia del mar y moderada hacia el interior.

El paisaje vegetal de clima oceánico corresponde a la región floral eurosiberiana. Sus formaciones ve-
getales características son el bosque caducifolio, el matorral y el prado.

• El bosque caducifolio está constituido por árboles altos, con tronco recto y liso y hoja grande
que cae en otoño. Consta de pocas especies, las más características son el roble y el haya. En
el sotobosque crecen helechos y musgos.

• Respecto a la landa (vegetación densa de matorral) las especies más abundantes son el brezo,
el tojo y la retama.

• Los prados, debido a la climatología, ocupan grandes extensiones de terreno en los paisajes
oceánicos.

Pregunta 4

 Responde a las siguientes cuestiones:

a) Todos los países de la Unión Europea pertenecen a Europa, pero no todos los países de Eu-
ropa pertenecen a la Unión Europea. 

¿Podrías explicar con tus propias palabras el significado de esta frase?

 (Orientaciones de evaluación): 

La idea fundamental podría resumirse así: Europa es un continente. Dentro de ese continente hay una
serie de países (no todos) que han formado una comunidad política llamada Unión Europea. Por tanto,
para formar parte de esta comunidad, es condición indispensable ser un país de Europa; pero puedes
ser un país de Europa y no querer formar parte de la Unión Europea.

b) ¿Cuál de los siguientes países no pertenece a la Unión Europea?

Dinamarca Eslovenia Francia Croacia Suiza

Suiza (tiene tratos de colaboración, pero no pertenece a la Unión Europea).
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c) A continuación te damos una serie de agrupaciones de países que forman parte de la Unión Euro-
pea. Sin embargo, en una de ellas se ha colado un intruso, un país que no pertenece a la Unión Euro-
pea. Mira con atención y señala aquella agrupación en la que haya algún país que no pertenezca a la
Unión Europea.

Francia, Suiza, Italia y Gran Bretaña. 

¡Correcto! Suiza no pertenece a la Unión Europea

d) Todos los países de la Unión Europea tienen como moneda oficial el Euro.
Verdadero Falso

Dentro de la Unión Europea no está permitida la pena de muerte.
Verdadero Falso

Pregunta 5

En líneas generales, tanto si hablamos de agricultura como de ganadería, la reflexión podría ser la si-
guiente:

Ventajas: Hemos abierto nuestro mercado, nuestros productos, a millones de consumidores con un
elevado poder adquisitivo. Además hemos recibido cuantiosas ayudas comunitarias.

Inconvenientes: Nos vemos obligados a incrementar la competitividad de nuestros productos, a moder-
nizar las explotaciones y a aumentar los rendimientos y la calidad. Además tenemos excedentes agrí-
colas y ganaderos, así como despoblamiento de muchas áreas rurales. 

La política comunitaria ha supuesto también exigencias en seguridad y sanidad. 

Pregunta 6.

El problema del agua en la Comunidad Valenciana tiene diversas dimensiones: 

a) La escasez de recursos: los recursos hídricos son escasos mientras que la demanda crece conti-
nuamente por su intensa utilización en todas las actividades productivas: regadío agrario, usos urba-
nos, industriales y turísticos

b) El desequilibrio regional en las disponibilidades de agua: existen zonas ricas en agua (llanura central
valenciana,  ríos Túria y Júcar) que permiten atender a la demanda actual;  y existen zonas pobres
como el sector meridional (ríos Vinalopó y Segura) que registran un fuerte déficit a pesar de las aporta-
ciones del trasvase Tajo-Segura.

c) La calidad del agua se ve afectada negativamente por las características del terreno ya que predo-
minan los materiales calcáreos y los sulfatados.

d) La depuración: Aunque el Plan Director de Saneamiento ha mejorado la depuración de las aguas,
resulta necesario extenderla a un mayor volumen de agua así como mejorar el tratamiento de los fan-
gos generados en el proceso para poder utilizarlos en al agricultura o como fuente de energía.
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e) Riesgo de inundaciones: Amenaza al 5% del territorio de la Comunidad (sobretodo a la provincia de
Valencia). Para paliarlo existe el Plan de Acción Territorial de Prevención de Riesgos de Inundación,
que lleva a cabo encauzamientos de ramblas y barrancos, especialmente en zonas urbanas. También
se han construido numerosos embalses para regularizar los caudales.
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