
PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
JUNIO 2016

OPCIÓN A:HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES: HISTORIA
SOLUCIONES

Pregunta 1:
a) El fragmento del texto de El espíritu de las leyes de Montesquieu, hace referencia al

periodo  de  la  Ilustración.  La  Ilustración  fue  un  movimiento  cultural,  filosófico,
económico y político que acogió novedosas ideas que pretendían acabar con los
principios  de  la  monarquía  absoluta  y  la  sociedad estamental  característicos  del
Antiguo Régimen. Se desarrolló especialmente en Francia e Inglaterra durante el
siglo XVIII desde donde se extendió a otros países, y tuvo una gran influencia en los
movimientos revolucionarios con que se inaugura la era contemporánea; Revolución
Americana y Francesa.

Fue  llamada  así  porque  pretendía  terminar  con  las  tinieblas  de  la  humanidad
mediante las luces de la razón. El siglo XVIII es conocido por este motivo como el
Siglo de las Luces. Los principales representantes de la Ilustración son Rousseau,
Montesquieu, Voltaire, Diderot y D´Alambert.

Propuso la libertad e igualdad de derechos de todos los seres humanos oponiéndose
a la sociedad estamental en la que había una gran desigualdad entre los estamentos
privilegiados (nobleza y clero) y tercer  estado o pueblo llano.  En este sentido la
Ilustración  confía  en  conseguir  una  sociedad  mejor  en  la  que  todos  los  seres
humanos fueran iguales y con los mismos derechos. Para conseguirlo confiaban en
el progreso del ser humano  a través de la razón y la educación.

A su vez propusieron una nueva forma de gobierno opuesta a la monarquía absoluta
del Antiguo Régimen, en las que el rey concentraba en su persona todos los poderes
del  estado.  Esta  nueva  forma  d  gobierno  estaba  basada  en  los  principios  del
liberalismo: la soberanía nacional, la separación de poderes y la necesidad de una
Constitución.

b) Crítica a la concentración de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial)  en una única
persona o conjunto de personas. De este modo, critica la  forma de gobierno del
Antiguo Régimen, esto es, la monarquía absoluta, en la que el rey concentraba en su
persona todos los poderes del estado.

c) El pensamiento ilustrado permitió el desarrollo de un espíritu crítico que llevó a poner
en tela de juicio todo lo existente, preparándose así el camino para los profundos
cambios  políticos,  sociales  y  económicos  que  caracterizaría  a  la  época
contemporánea.
El primer lugar donde estas ideas se van a llevar a la práctica será en las trece
colonias inglesas donde haciéndose eco del principio de la soberanía nacional en
virtud  del  cual  un  pueblo  tiene  derecho  a  decidir  que  gobierno  quiere,  deciden
romper  sus  lazos  con  la  metrópoli  (1776)  naciendo  así  los  Estados  Unidos  de
América, primer país democrático de la Historia.
Años después y al otro lado del océano, los liberales franceses proclamarán en 1789
la Libertad, Igualdad y Fraternidad, dando comienzo a la Revolución Francesa, y
desencadenando con ello un ciclo revolucionario liberal por el resto de Europa en
1820, 1830 y 1848. 
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Pregunta 2:

• La Primera Guerra Mundial: factores y antecedentes, bloques rivales,  
detonante, fases, retaguardia, firma y duración de la paz.

La 1ª Guerra Mundial fue consecuencia del capitalismo que se desarrolló en la 2ª fase de la
revolución  industrial.  Los  antecedentes  de  esta  guerra  los  encontramos  en  los
enfrentamientos  y  conflictos  internacionales  por  cuestiones  coloniales,  por  el
expansionismo  balcánico  Austro-Húngaro  y  por  los  sentimientos  nacionalistas  que
alentaban el odio entre países vecinos que tradicionalmente habían sido enemigos. 
Estos hechos dieron lugar  a la formación de dos grandes bloques antagónicos; por un lado
se consolidó la Triple Alianza formada por Alemania, el Imperio Austro-Húngaro e Italia (que
abandonaría con posterioridad). Y por otro lado se creó la Triple Entente formada por Gran
Bretaña, Francia y Rusia. 
La creación de estos bloques propició la carrera armamentística o “paz armada” en la que
todos los países aumentaron su gastos militares, a la espera que se desencadenara el
conflicto bélico. El detonante para que se produjese la contienda hay que situarlo en 1914
con el  asesinato del  heredero al  trono austriaco en Sarajevo (Bosnia)  por  un terrorista
serbio.  El  Imperio  Austro-Húngaro  consideró  al  gobierno  serbio  como  responsable  del
asesinato y declaró la guerra a Serbia. Al ponerse en marcha las alianzas entre países;
Rusia se posicionó de parte de Serbia,  y Alemania de parte del imperio Austro-Húngaro.
Francia y Gran Bretaña salieron a la ayuda de Rusia. 
De este modo comenzó la 1ª Guerra Mundial, que se desarrolló en distintas etapas. La
primera fase de la contienda se conoce como “guerra de movimientos”;  Alemania consiguió
posiciones rusas con relativa facilidad ya que el ejército ruso estaba totalmente anticuado.
Por contra, fracasó en su intento de llegar a Francia porque Gran Bretaña ayudó a esta
última.  Tras establecerse un frente de combate de 800 km,  se produjo  la 2ª fase de la
guerra, “la guerra de posiciones”, en la que se desarrolló una nueva técnica defensiva que
consistió en  la creación de trincheras para impedir el avance del adversario, produciéndose
un empate técnico entre los contendientes, dando lugar a una guerra de desgaste en la que
había que mantener las posiciones conquistadas. En 1917, tras la abdicación del zar, Rusia
firmó el armisticio, prácticamente una rendición, con Alemania. Esto supuso una ventaja
para las tropas alemanas que dispusieron de más efectivos para iniciar la ofensiva contra
París,  pero la Triple Entente con la ayuda de los EEUU, vencieron a las tropas alemanas.
En 1918, con la rendición de Alemania y la firma del Tratado de Versalles, finalizó la guerra.
Por otro lado, en la retaguardia,  la guerra supuso la movilización de toda la sociedad. Se
recurrió a la mano de obra femenina para desempeñar trabajos considerados  masculinos
porque los hombres estaban en el frente, además, la población sufrió la escasez de las
materias primas y de los productos de primera necesidad.
Las consecuencias de esta  guerra fueron demoledoras:
Demográficamente  hubo más de 10 millones de muertos y varios millones de heridos y
mutilados, así como una superpoblación femenina.
A nivel material se destruyeron las infraestructuras, los medios de producción, las zonas
agrícolas y se destruyó las inversiones financieras. 
A nivel social se produjo un éxodo rural a las ciudades, la mujer se incorporó al trabajo y se
produjo un empobrecimiento de la población en general y el ascenso de los nuevos ricos.
A nivel económico supuso el declive de Europa y el auge de los EEUU y Japón.
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A nivel  político  e  ideológico  supuso  la  victoria  de  la  democracia  frente  a  los  imperios
autoritarios, la afirmación de las nuevas nacionalidades y el derecho de autodeterminación
y una grave crisis moral por la quiebra de los valores humanísticos.
Geográficamente, y tras los tratados firmados por los estados vencedores desapareció el
Imperio Austro Húngaro y se formó Austria, Hungría, Yugoslavia, Checoslovaquia y Polonia.
Desapareció el imperio otomano y se segregó Irak, Palestina y Siria. Alemania perdió el
15% de su territorio, pierde sus  colonias a favor de Francia y Gran Bretaña, devuelve
Lorena y Alsacia a Francia y pierde los territorios de Polonia. 
Para  finalizar  veremos  las  duras  condiciones  que  se  le  impusieron  a  Alemania;    les
obligaron a pagar los daños causados por la guerra, les redujeron su ejército al máximo y
tuvo que ceder durante 15 años su región minera a Francia. Semejantes condiciones fueron
consideradas una humillación para el pueblo alemán y, en consecuencia,  el detonante para
que se produjese la 2ª Guerra Mundial.

• La Revolución Rusa: antecedentes, fases y consecuencias.

De 1905  a 1917, Rusia fue escenario de la primera revolución proletaria del mundo. 

Al contrario de lo que había pensado Marx, esta revolución tuvo lugar en una sociedad
deficientemente industrializada,  donde la  mayoría de la  población estaba dedicada a la
agricultura. En un breve lapso de tiempo, Rusia pasó de una situación autocrática, casi
feudal, a un régimen comunista. El Imperio ruso, a diferencia de sus vecinos, se hallaba
muy  retrasado  en  todos  los  ámbitos  de  la  vida,  al  principio  del  siglo  XX.  Con  unas
estructuras sociales y feudales propias del Antiguo Régimen y un sistema político que bajo
la autoridad del zar, que no hacia concesiones a liberalismos. 

En febrero de 1917, cayó el régimen zarista y se inició el intento por parte de los sectores
liberales, que contaban con el apoyo de algunos grupos de izquierdas de convertir a Rusia
en una democracia occidental. Pero los bolcheviques dirigidos por Lenin, querían imponer
un régimen de campesinos y obreros, basados en un sistema de soviets dominados por el
partido. Las circunstancias de la Primera Guerra Mundial que ya habían hecho abdicar al
zar, fueron aprovechadas por los bolcheviques para conseguir el poder, después de una
calculada insurrección que tuvo el apoyo de una parte importante de los obreros y soldados
de la  capital  (octubre  de 1917).  La  expansión del  comunismo por  casi  todo el  antiguo
Imperio  Ruso  se  produjo  en  medio  de  una  cruenta  guerra  civil.  Lenin,  líder  de  los
bolcheviques, dirigió el  primer gobierno de la Rusia soviética  que aprobó el reparto de
tierras entre los campesinos  y el control de las fábricas por los obreros. 

En 1922 se constituyó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). La primera
etapa de la revolución fue llevada a cabo por Stalin, que convirtió a la URSS en una gran
potencia industrial  y  militar  mediante  una dictadura personal  que se mantuvo hasta  su
muerte, a costa de eliminar libertades constitucionales y establecer un régimen totalitario
basado en el terror revolucionario. 
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PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
JUNIO 2016

OPCIÓN A:HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES: ECONOMÍA

SOLUCIONES

1.-  Realiza  la  cuenta  de  pérdidas  y  ganancias  de  una  empresa  que  presenta  los
siguientes datos de gastos e ingresos al finalizar un ejercicio económico:

Salarios del personal 12.500€. Compra de mercancías por 57.500€. Recibos de agua y
electricidad  1.700€.  Intereses  abonados  por  el  banco  2.050€.  Ha  pagado  intereses  de
préstamos por  4.500€.  Venta de mercancías  250.000€.  Gastos de campaña publicitaria
750€. El Impuesto de Sociedades es del 25%.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS Importe (€)

1. INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
Venta de mercaderías
Prestaciones de servicios

250.000

2. GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Aprovisionamientos
      Compras de mercaderías
Gastos de personal
      Salarios y Seguridad Social
Otros Gastos de Explotación
      Luz, agua, alquileres, reparaciones.
Amortización del inmovilizado

  57.500

  12.500

    2.450 = 1.700+750

A. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1-2) 177.550

3. INGRESOS FINANCIEROS     2.050

4. GASTOS FINANCIEROS     4.500

B. RESULTADO FINANCIERO (3-4)   - 2.450

C. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 175.100

5. IMPUESTO SOBRE EL BENEFICIO (IS 25%)   43.775

RESULTADO DEL EJERCICIO (C-5) (Beneficio neto) 131.325

2.- Realiza el balance de situación de la siguiente empresa en función de las cuentas
que aparecen:

Edificios  30.000€,  proveedores  de  inmovilizado  a  largo  plazo  12.500€,  acreedores  por
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servicios  diversos  17.500€,  mercaderías  24.500€,  hacienda  pública  deudora  1.750€,
maquinaria  12.500€,  proveedores  2.800€,clientes  1.250€,  caja  1.100€,elementos  de
transporte 5.000€,bancos 2.400€, seguridad social acreedora 2.100€, capital 30.000€,  
ejercicio 2.500€, programas informáticos 1.500€,proveedores efectos comerciales a pagar
5.200€,  envases  y  embalajes  2.500€,  deudas  a  largo  plazo  con  entidades  de  crédito
10.000€, reservas 2.400€, equipos para el proceso de información  2.500€.

BALANCE DE SITUACIÓN DE PYMES

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE   51500 A) PATRIMONIO NETO 34900

I. Inmovilizado intanginble     1500 A.I Fondos propios 34900

Aplicaciones informáticas     1500 Capital social/capital 30000

II. Inmovilizado material   50000 Reserva legal 2400

Terrenos y bienes naturales Resultados del ejercicio 2500

Construcciones  30000 B) PASIVO NO CORRIENTE 22500

Maquinaria  12500 Deudas  a  largo  plazo  con
entidades de crédito

10000

Utillaje Proveedores  de  inmovilizado  a
largo plazo

12500

Mobiliario

Equipos  procesos  de
información

  2500

Elementos de transporte  5000

Amortización  acumulada  del
inmovilizado material

B) ACTIVO CORRIENTE  33500 C) PASIVO CORRIENTE 27600

I. Existencias  27000 Deudas  a  corto  plazo  con
entidades de crédito

Mercaderías  27000
(24500
+2500)

II.  Deudores  comerciales  y
otras cuentas a cobrar

 3000 Proveedores  de  inmovilizado  a
corto plazo

Clientes  1250

Clientes, efectos comerciales a
cobrar

Proveedores 2800

Deudores  1750 Proveedores,  efectos comerciales
a pagar

5200
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III.  Efectivo  y  otros  activos
líquidos equivalentes

 3500 Acreedores  por  prestación  de
servicios

17500

Caja, euros  1100 Hacienda  Pública  acreedora  por
conceptos fiscales

Bancos  e  instituciones  de
crédito, c/c vista, bancos

 2400 Organismos  de  la  Seguridad
Social, acreedores

2100

TOTAL ACTIVO (A+B) 85000 TOTAL  PATRIMONIO  NETO  Y
PASIVO (A+B+C)

85000

3.- Teniendo en cuenta los siguientes datos de producción y venta de una empresa:

Los costes fijos ascienden a 50.000 €. El precio de venta es de 5€/unidad. El coste variable
unitario es de 4€/unidad

a) ¿Qué cantidad tendrá que vender como mínimo para no tener pérdidas?
b) Con los datos iniciales,  ¿qué cantidad deberá vender para obtener un beneficio de 5.000€?
c) Si solo puede vender 20.000 unidades, ¿qué precio deberá poner para ni ganar ni perder?

Soluciones:
a) 50.000 unidades.
b) 55.000 unidades.
c) 6,5€/unidad.

4.-  Una  empresa  textil   ha  comprado  algodón  por  valor  de  3.000€.  El  transporte
asciende a 300€ y el embalaje a 45€. La operación se realiza al contado y todos los
datos están sin IVA. 

a)  Realiza la factura detallada si el IVA  que se le aplica es del 21 %
b) Si la empresa fabrica camisas  y vende 270 a 20€ la unidad, ¿calcula la liquidación del
IVA y di si será a  ingresar o a devolver a Hacienda?

FACTURA DE COMPRA FACTURA DE VENTA
   (IVA SOPORTADO)  (IVA REPERCUTIDO)

Mercaderías 3.000 Ventas (20x270)
5.400

Transporte   300
Embalaje     45
----------------------------------------------- -------------------------------------------
Base imponible 3.345 Base imponible 5.400
21% IVA soportado   702,45 21% IVA repercutido

1.134
------------------------------------------------- --------------------------------------------
TOTAL FACTURA 4.047,45 € TOTAL FACTURA        6.534 €
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LIQUIDACIÓN DEL IVA = IVA REPERCUTIDO – IVA SOPORTADO
LIQUIDACIÓN DEL IVA = 1.134 – 702,45
LIQUIDACIÓN DEL IVA = 431,55 € a ingresar en la Hacienda Pública

5.- Explica la diferencia entre los impuestos directos y los indirectos.

• Los impuestos directos recaen directamente sobre las personas o empresas, ya sea porque se
ha obtenido un beneficio o por el uso de un bien que se posee. Ejemplos: IRPF, IS, IAE,IBI.

• Los impuestos indirectos repercuten en la economía de una persona gravando el consumo de
bienes y servicios, así como la transmisión de bienes y derechos. Ejemplos: IVA, impuesto sobre
transmisiones  patrimoniales,  impuestos  especiales,  impuestos  especiales  sobre  el  alcohol,
impuestos sobre hidrocarburos, impuestos sobre la electricidad…

6.- Explica qué son los  tributos y de cuántas clases hay.

Los tributos son la clase de ingresos públicos más importantes del presupuesto del Estado.
Tienen carácter obligatorio y se clasifican en:

• Tasas; pagos realizados al ente público que suponen un beneficio directo para el que lo realiza.
Ejem: tasas de la EOI.

• Contribuciones  especiales;  pagos  realizados  al  ente  público  cuyo  beneficio  es  para  la
colectividad. Ejem: IBI.

• Impuestos; pagos obligatorios exigidos por la Administración Pública por distintos motivos que no
tienen un destino concreto. Ejem: IRPF, IS…
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PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
JUNIO 2016

OPCIÓN A:HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES: GEOGRAFÍA
SOLUCIONES

Pregunta 1:

Las rocas silíceas son las más antiguas que encontramos en España. Su nombre se debe
a que predomina en ellas un material  llamado silicato. Son muy duras y poseen características
propias: no pueden ser rayadas con la punta de un cuchillo; desprenden chispas al golpearlas con
un trozo de hierro y no producen efervescencia si se les pone ácido. La erosión del agua y algunos
procesos químicos producen su descomposición en fragmentos muy pequeños, que forman arenas
pardas y amarillentas que se acumulan en las zonas bajas.  Algunas rocas de esta familia que
podemos encontrar en España son el granito  las pizarras, las cuarcitas o el gneis.

Las rocas calizas o calcáreas se formaron durante la era Secundaria. Tienen en común el
haberse originado en los mares de esa época, donde se acumulaban y se iban compactando por el
peso materiales finos que se depositaban en el fondo.. Tienen en común que abunda en ellas en
material llamado carbonato cálcico, que se disuelve (aunque no de manera rápida) al contacto con
el agua. La mayor o menor dureza y compactación de estas rocas depende de si se formaron a gran
profundidad (más compactas) o a poca profundidad (más ligeras y sueltas). Se rayan fácilmente con
la navaja y reaccionan con el ácido produciendo burbujas de CO2. Las principales rocas de esta
familia que encontramos en España son las rocas calizas propiamente dichas y las margas.

Las rocas arcillosas son las más recientes, formadas desde finales de la era Terciaria y en
el Cuaternario. Por su juventud no están muy compactadas, y tienen un aspecto terroso. Suelen
desmenuzarse con cierta facilidad. Algunas rocas arcillosas, como el yeso, se formaron en zonas
acuáticas  (fondos  de  lagunas  o  playas),  y  se  cargaron  de  carbonatos  cálcicos,  por  lo  que  se
comportan de un modo parecido a las rocas calizas.

Pregunta 2:

En Gijón  la  amplitud  térmica  es  de  10  ºC.  Se  explica  por  su  posición  en  la  costa  cantábrica
peninsular, a baja altitud, y con influencia marina del océano Atlántico. Este en invierno se comporta
como una masa cálida respecto a la Península, determinando inviernos moderados, y en verano
actúa como un amasa fresca, dando lugar a veranos frescos (ningún mes alcanza o supera los
22ºC). Como consecuencia, la amplitud térmica es baja.

En Castellón la amplitud térmica es de 14’8ºC, moderada. Se explica por su localización en el litoral
mediterráneo, a baja altitud (51 m) y con influencia del Mediterráneo, un mar cerrado, bordeado de
relieves montañosos que actúa como almacén de calor, determinando inviernos suaves (no bajan
de 10ªC) y veranos calurosos (el mes más cálido iguala o supera 22ºC), aunque no excesivamente.
Como resultado, la amplitud térmica es moderada.
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Pregunta 3: 

a) En el terreno político.
Reforzó el reciente sistema democrático español y el Estado de derecho.

b) En el terreno económico.
Puso fin a décadas de aislamiento, y permitió acceder a un amplio mercado único.
Obligó  a  hacer  reformas  para  adaptarse  a  la  economía  y  políticas  comunitarias  sobre
agricultura, pesca, industria, transportes, comercio. Necesitó modernizarse técnicamente, en
la calidad, productividad y competitividad, así como el cuidado medioambiental.
El resultado ha sido un importante proceso de crecimiento económico y de convergencia con
la media comunitaria.

c) En el terreno social.
Aumento de las prestaciones sociales y universalización de los servicios básicos, como la
sanidad  y  la  educación,  para  lo  que  ha  dedicado  un  gasto  creciente  en  su  creación  y
consolidación, a pesar de la coyuntura económica adversa.

Pregunta 4: 

El crecimiento del turismo procedente de otros países ha sido espectacular en el último medio siglo.
En 1950 llegaron a España 800.000 turistas, pero en los años siguientes el aumento de los niveles
de renta de los países de la Europa nórdica y occidental, junto al crecimiento de la oferta hotelera y
el inicio de campañas de promoción, permitieron el nacimiento del turismo de masas, sobre todo en
el  litoral  mediterráneo  (Francia,  Italia,  España,  Grecia…).  Desde  entonces,  las  cifras  anuales
registradas  en  España  han  sido  cada  vez  más  elevadas,  duplicándose  cada  quince  años
aproximadamente y el tamaño de las barras muestra esa expansión. en 2006, se alcanzaron los 58
millones y medio de turistas, sólo por detrás de Francia.

Pero ese modelo turístico parece haber tocado techo, tanto por la explotación intensiva de muchas
áreas costeras por masivas promociones inmobiliarias, como por la aparición de competidores con
precios más bajos dentro de la propia región mediterránea (Croacia, Túnez, Marruecos). Por eso,
ahora el principal objetivo del sector es atraer un turismo de más calidad y mayor gasto medio por
turista -lo que también exige calidad paisajística y ambiental-, además de promover el turismo en las
regiones interiores,  vinculado a su patrimonio cultural  y natural,  que por el  momento se realiza
principalmente por españoles.
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Pregunta 5:

Características Consecuencias Alternativas

Globalización 
económica

-globalización de 
producción y consumo
-producción a escala 
planetaria.
- internacionalización de
las empresas
-consumo influido por la 
publicidad

-desigualdades 
territoriales
-flujos de 
intercambios 
desigual en 
tecnologías, 
dependiendo de la 
zona del mundo a 
que se refiera

-extensión de los 
beneficios de la 
globalización, con un
mejor reparto de la 
riqueza
- cambio en las 
reglas del comercio 
internacional

Globalización 
política

-liderazgo de EEUU y la
Unión Europea junto a 
Japón
-generalización de las 
libertades civiles y 
formas de gobierno 
democráticas

- creciente 
interdependencia 
entre los países, que
limitan su autonomía
- genera 
inestabilidad política 
en algunas áreas 
mundiales

- participación de la 
sociedad civil en el 
control democrático 
de la globalización, 
tanto en el ámbito 
nacional como en el 
internacional

Globalización 
social

-se globaliza el mercado
laboral de trabajadores 
cualificados y no 
cualificados a través de 
las migraciones 
internacionales

-flexibilidad, 
precariedad del 
empleo y descenso 
salarial

-adopción de 
códigos de conducta
por las empresas 
para acabar con el 
abuso laboral y la 
explotación infantil y 
el acceso universal a
la educación, a la 
sanidad y a la 
vivienda.

Globalización 
cultural

-ciencia vinculada a los 
centros mundiales
-extensión de las 
comunicaciones a 
través de internet

-pérdida de la 
identidad cultural y 
la imposición de 
valores del mundo 
occidental

-defender el derecho
a la identidad 
cultural
-libertad de 
información

Globalización 
Medioambiental

-efecto invernadero
-calentamiento global
-destrucción capa de 
ozono

- incremento de 
todos los problemas 
medioambientales

-puesta en marcha 
de los protocolos 
internacionales 
(Kioto, París)
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Pregutna 6: 

Erosión: Es el ataque, modificación y desgaste del relieve por parte de determinados agentes que
pueden ser climáticos o atmosféricos (agua, hielo y viento ) y biológicos ( animales, plantas y seres
humanos.) Las formas que derivan de la actividad de los agentes erosivos constituyen el modelado. 

Anticiclón: Zona de altas presiones rodeada de otras de presión más baja. Los vientos circulan a
su alrededor en el sentido de las agujas del reloj. Produce un tiempo estable.

Efecto invernadero: Está provocado por la emisión a la atmósfera de gases como el metano y el
dióxido de carbono. Estos gases dejan pasar la radiación solar, pero una vez que llega a la Tierra, la
retienen e impiden que escape al espacio exterior, actuando del mismo modo que el cristal de un
invernadero. Las principales consecuencias son el aumento global de la temperatura y cambios
climáticos. 

Área metropolitana:  es un gran extensión urbana que rodea a una ciudad importante y abarca
administrativamente varios municipios entre los que existen importantes relaciones económicas y
sociales. Así la red de comunicaciones es esencial para garantizar estas relaciones. 
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