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PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
MAYO 2022

PARTE ESPECÍFICA A. HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES:
GEOGRAFÍA

Duración: 1 HORA Y 15 MINUTOS

OBSERVACIONES: 
Responda a 5 de las 6 preguntas.
Cada una de ellas tiene una puntuación máxima de 2 puntos.
Se puede utilizar la calculadora.
A la hora de valorar las respuestas se tendrá en cuenta, el contenido de las 
mismas y su relación con la realidad. También los aspectos formales como la 
redacción, la ortografía y la coherencia semántica y gramatical.

Responda a 5 de las 6 preguntas.
1ª.- Comente este mapa sobre el tipo de roquedo de la Península Ibérica:
a) ¿En qué áreas divide la Península?. (0,5 ptos.)
b)¿Con qué etapa geológica se relaciona cada una de las áreas?. (1 pto.)
c) Nombre al menos 2 territorios de cada uno de ellos. (0,5 ptos.)

(Fuente:abalosgeohistoria.blogspot.com)
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En el mapa se representa el suelo tanto de la Península Ibérica como el de las
Islas Baleares.
La áreas que se diferencian según la leyenda son:
1º Un área silícea formada por materiales como el granito, la pizarra, el gneis y
la cuarcita formados en la eras arcaica y primaria. Aparecen representados con
trama cuadriculada,  y  están  situados  principalmente  en  el  oeste  peninsular,
apareciendo también algunos puntos en el Sistema Penibético y en Pirineos y
Cordillera  Costero-  Catalana  (también  pueden  nombrarse  como  Cordilleras
Litorales)  y  Sistema Ibérico.  Entre  los  territorios  podemos  nombrar  (Galicia,
parte  de  Asturias,  León,  Extremadura  (Cáceres  y  Badajoz),  Toledo,  Madrid,
Segovia,  Huelva,  Granada  Málaga,  Córdoba,  Jaén,  Gerona,  Lérida,  algo  en
Teruel y Zaragoza.
2º Un área caliza formada por materiales sedimentarios como la caliza que se
originaron en la  era secundaria,  que se representan con trama lineal.  En la
Península Ibérica tienen una disposición en forma de Z invertida, localizándose
en  Cordillera  Cantábrica  (zona  oriental),  Montes  Vascos,  Prepirineos,
Cordilleras Costero Catalana , Sistema Ibérico y Subbética. Entre los territorios
estarían Cantabria, País Vasco, Comunidad Foral de Navarra, Barcelona, Soria,
Zaragoza,  Teruel,  Guadalajara,  Cádiz,  Málaga,  Alicante
3º  Un área arcillosa,  en  este  caso,  son sedimentos  con origen en las  eras
terciaria y cuaternaria, formadas por arcillas, margas y yesos, representados en
la leyenda por espacios en blanco. Esta área guarda relación con las cuencas
de  la  mayor  parte  de  los  grandes  rios  españoles  de  la  Meseta  y  las  2
depresiones,  la  del  Ebro  y  la  del  Guadalquivir,  junto  a  los  zonas  aluviales
mediterráneas.  Los  territorios  serían  Burgos,  Palencia,  Valladolid,  La  Rioja,
Navarra, Zaragoza, Tarragona, Lérida, Gerona, Valencia, Murcia, Sevilla, Jaén,
Granada, Cuenca, Madrid.

2ª.- Explique la siguiente terminología: (0,5 pts. cada una)
- Plano urbano: Se trata de la representación gráfica de una ciudad. En él
aparece el crecimiento producido a lo largo de la historia de esa ciudad.
-  Latifundio:  Forma  de  explotación  de  la  tierra,  que  comprende  aquellas
propiedades  de  más  de  100  hectáreas,  muy  presentes  en  Andalucia  o
Extremadura.
- Anticiclón: Masa de aire que tiene una presión por encima de 1013 mb y en
el que la dirección se produce en el sentido de las agujas del reloj. Da tiempo
seco y estable.
- Acuicultura:  Cría industrial de peces como alternativa a la sobreexplotación
de los mares y ríos.

3ª.- Causas de la crisis industrial española (1975-85). (2 ptos.)
Las causas de la crisis son:
- externas: Relacionadas con los cambios producidos en la economía mundial,
como 

• El encarecimiento de las fuentes de energía (gran aumento precio del
petróleo) y, por tanto, el aumento de los costes de producción. 

• El inicio de un nuevo ciclo tecnológico, la 3ª Revolución Industrial.
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• La  aplicación  de  nuevas  tecnologías:  informática,  microelectrónica,
telecomunicaciones.

• Introducción  de  nuevos  sistemas  de  producción  flexible
(descentralización), en vez del fordismo (grandes fábricas).

• Las nuevas exigencias de la demanda que exigen más calidad y diseño.
Que  requiere  de  innovación  permanente  y  diversificación  de  los
productos que no todas pueden llevar a cabo

• La  mundialización  de  la  economía  y  la  competencia  de  los  Nuevos
Paises Industrializados (NPI).

- internas: Relacionadas con la existente industria española:
• Las deficiencias estructurales de la industria española, como el excesivo

peso de los sectores industriales maduros, la insuficiente modernización
tecnológica,  la  elevada dependencia  exterior  en  energía,  tecnología  y
capital  y  la  baja  autofinanciación  que  suponía  un  acusado
endeudamiento.

• El  cambio  político  entre  dictadura  franquista  y  transición  que  generó
incertidumbre, redujo la inversión y retrasó las políticas para superar la
crisis.

4ª.- Calcule a partir de los siguientes datos, las tasas demográficas (2018):
(2 ptos.) 

Comunidad Natalidad Mortalidad Población
(habitantes)

Extensión (km2)

1. Andalucia 71.029 72.806 8.427.404 87.599

2. Melilla 1.240 516 84.708 12

3. C. de Madrid 57.554 46.599 6.641.648 8.028

4. C. Valenciana 38.018 45.330 4.974.969 23.255

5. Canarias 14.775 16.310 2.206.901 7.447

Tasa de 
natalidad

Tasa de 
Mortalidad

Crecimiento 
natural 

Densidad de 
población

1. Andalucia 8,42 0/00 8,63 0/00 -0,21 0/00
ó

-1.777

96,20 hab/km2

2. Melilla  14,63 0/00 6,09 0/00 8,54 0/00
ó

724

7.059 hab/km2

3. C. de Madrid 8,66 0/00 7,01 0/00 1,65 0/00
ó

724

827,31 hab/km2

4. C. 
Valenciana

7,64 0/00 9,11 0/00 -1,47 0/00
ó

-7.312

213,93 hab/km2
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5. Canarias 6,69 0/00 7, 39 0/00 -0,7 0/00

ó
-1.535 

296,34 hab/km2

5ª.-  Movimientos  migratorios  exteriores en España durante  el  s.  XX.  (2
ptos.)
Son los movimientos de población fuera de las fronteras de un país. Se pueden
dividir en 2 grandes espacios migratorios. Por un lado, la llamada  emigración
transoceánica, principalmente hacia América Latina, y en menor medida hacia
los Estados Unidos, Canadá y Australia. Esta emigración no fue continuada en
el  tiempo y  presenta  dos etapas de auge;  la  primera  que llega hasta  la  1ª
Guerra Mundial  (1914) dirigida a América Latina, concretamente a Argentina,
Brasil  y  Cuba,  para  realizar  tareas  agrarias,  era  de  hombres  de  baja
cualificación, que provenían de Galicia, Asturias y Canarias y la segunda entre
1945 y 1960, tras la entrada de España en la ONU y la salida del aislacionismo
internacional,  que  permitió  una  apertura  de  fronteras,  ahora  el  destino  será
Venezuela, Argentina y Brasil, también serán varones pero esta vez con mayor
cualificación y los lugares de procedencia, Galicia y Canarias. Y dos etapas de
descenso, la  primera que coincide con el periodo de entreguerras (1914-1945)
debido a las guerras mundiales, la crisis del 29 y la guerra civil española y la
posterior posguerra, y una segunda a partir de 1960 por competencia con la
europea. 
Por otro lado la  emigración a Europa, que se puede dividir en 3 periodos: el
primero que lleva hasta mediados del s. XX, hacia Francia, de forma estacional,
de mano de obra agrícola y de obreros de la construcción en los hombres y de
mujeres para el servicio doméstico, procedentes mayoritariamente de la zona
de levante y posteriormente, de exiliados políticos. El segundo entre 1950 y
1973,  debido a la necesidad de reconstrucción en Europa tras la  2ª Guerra
Mundial.  Respecto a la procedencia aunque afecta de forma generalizada a
todo el territorio, tiene 2 zonas predominantes, Andalucía y Galicia, los países
de destino Francia, Suiza y Alemania, siendo varones de baja cualificación. Y la
3ª etapa que coincide con la crisis de 1973, que supuso un descenso en la
emigración a Europa y un retorno de emigrantes Aunque se matuvo la temporal
(estacionaria) coincidente en Francia con la vendimia.

6ª.- Explique brevemente el paisaje natural canario. (2 ptos.)
 Comprende  el  territorio  situado  en  las  Islas  Canarias,  situadas  en  el

Atlántico. 
 Predomina el clima de carácter estepario o desértico en las zonas bajas.

Con precipitaciones muy escasas e irregulares en la zona de costa (o por
debajo de 300 mm , o por debajo de 150 mm ). Aumentan en altura hasta
llegar a más de 1000 mm.

 Temperaturas cálidas todo el año (ningún mes por debajo de 17 ºC) y
amplitud térmica muy baja (- 8ºC).
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 Vegetación  original,  existen  endemismos  y  reliquias.  Se  dispone  por
pisos, donde encontramos matorral; palmera-drago-sabina; laurisilva-fayal
y brezal; pino canario y matorral de gran riqueza florística.

 Respecto  a  las  aguas son  escasas  e  irregulares.  Superficialmente  en
forma de arroyos y torrentes. Predominan los acuíferos.

 Los  suelos  son  volcánicos,  y  con  frecuencia  forman  malpaíses.
Mayoritariamente improductivos.
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