PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
JUNIO 2018
PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN A. HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES:
GEOGRAFÍA
Duración 1h 15 minutos
Corrección
Contesta a cinco preguntas de las seis propuestas:
1. Localiza sobre el mapa adjunto las cordilleras que enmarcan la cuenca del
Ebro, la del Tajo, la del Guadalquivir, la del Júcar y la del Duero. (2 puntos)
•
•
•
•

Ebro: Cordillera Costero-catalana, Pirineos, Sistema Ibérico, Cordillera
Cantábrica, Montes Vascos.
Tajo: Sistema Central, Montes de Toledo y Sistema Ibérico.
Guadalquivir: Sierra Morena, Sistema Bético (Penibética y Subbética).
Júcar: Sistema Ibérico Subbética.

Se descontará en la nota 0,5 por cada error u omisión (hasta un mínimo de 0 puntos)

2. Reflexiona sobre las causas naturales y humanas del denominado “problema
del agua” en España. (2 puntos)
Naturales: La climatología y geografía da lugar a diferencia de precipitaciones y
diferente disponibilidad del agua, dando lugar a cuencas fluviales con excedentes y
deficitarias (España seca). Los incendios y el avance de la desertización provocan
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menos capacidad del terreno para retener el agua.
Causas humanas: Las actividades económicas en agricultura, industria y turismo
aumentan la demanda del recurso limitado. Sobreexplotación de los acuíferos.
Incendios. Aumento de los cultivos de regadío en terrenos de cultivos de secano.
3) Define qué es un área metropolitana. (1 punto). Explica cuáles son los motivos
por los que se produce un incremento de la densidad de población en las áreas
metropolitanas (1 punto)
El área metropolitana, es un conjunto urbano complejo o aglomeración urbana,
formada por una ciudad central y otras localidades con las que mantienen intensos
flujos (trabajo, servicio…) juntas crean una unidad funcional.
El área metropolitana, tiene una alta densidad de población, pues allí tienen lugar
actividades económicas, muy diversas, ofreciendo habitáculos, puestos de trabajo,
salarios más altos a poblaciones inmigrantes. Un fenómeno relativamente reciente, en
el ámbito metropolitano, es que en las zonas suburbana o periurbana ha tenido un
mayor crecimiento que en la ciudad principal, que en muchos casos ha perdido
población.
4) Utilizando los datos de la siguiente tabla (datos de 2016), elabore una síntesis
sobre las características de la población actual en España. (2 puntos)
De la tabla estadística deben ir comentando cada una de las filas:
-1 fila: Mueren más personas que nacen, por el mayor porcentaje de viejos que
jóvenes ( 0,4 puntos )
-2 fila: La tasa de mortalidad infantil es muy baja porque el sistema sanitario es
muy eficiente (0,4 puntos)
-3 fila: España es uno de los países del mundo con una mayor esperanza de
vida, por la alimentación, vida familiar, sistema sanitario…(0,4 puntos )
- 4 fila : La edad media de contraer matrimonio se retrasa tanto en mujeres (34
años) como en hombres (36 años), ha aumentado el número de célibes, matrimonios
homosexuales y parejas de hecho, todo lo cual, ha provocado una reducción de la
natalidad (0,4 puntos)
-5 fila : Los mayores de 64 años, se han incrementado hasta el punto de poder
decir, que la población española esta envejecida, el porcentaje de viejos supera al de
jóvenes (14 %) por todo ello, se plantean los problemas de financiación de las
pensiones ;por otra parte se observa un mayor conformismo en la sociedad y menor
dinamismo. (0,4 puntos)
5) Los espacios rurales:
a) características que los definen (1 punto)
Los espacios rurales son espacios amplios y continuos, con una baja densidad de
población, municipios pequeños, con actividades agrarias, ganaderas, forestales o
pesqueras. (1 punto)
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b) Elementos que lo componen hábitats, parcelas, sistemas de cultivo (1
punto)
Los elementos que componen el espacio rural: la casa rural; el poblamiento
concentrado o disperso ; parcelas regulares o irregulares, valladas o abiertas; sistemas
de cultivos, con o sin regadío, con o sin barbecho, empleo de una tecnología moderna
o no, la variedad de cultivos ( 1 punto)…
6) El comercio exterior:
a)¿Qué compra y qué vende España? (1 punto)
España compra del extranjero: fuentes de energía, minerales, maquinaria, aparatos y
material eléctrico, productos de la industria química y material de transporte.
España vende al extranjero: material de transporte, maquinaria, aparatos eléctricos,
productos de la industria química, productos metálicos, productos agrarios vivos o
frescos.
b) nuestros principales socios comerciales (1 punto)
España exporta productos a los siguientes países: las dos terceras partes a Europa
(Francia, Alemania, Portugal. Italia, Reino Unido) y en menor medida a USA.
Marruecos y China.
España importa productos de los siguientes países de la U.E (51%) y en menor medida
de China y USA. Y de los países productores de fuentes de energía (Rusia, Argelia,
Nigeria, Arabia Saudí, México).
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