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PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

Junio 2016
OPCIÓN A: GEOGRAFÍA

DATOS DEL ASPIRANTE

CALIFICACIÓN PRUEBA

Apellidos:

Nombre:

DNI o Pasaporte:

Fecha de nacimiento:

/

/

Instrucciones:
• Lee atentamente las preguntas antes de contestar.
• La puntuación máxima de cada pregunta está indicada en cada enunciado.
• Revisa cuidadosamente la prueba antes de entregarla.
1. Señala con una cruz las características correspondientes a los paisajes geográficos españoles: oceánico,
mediterráneo y canario. (2 puntos, 0,2 por apartado)
Paisaje vegetal
oceánico
A. Los árboles se encuentren bastante separados, lo
que permite que llegue abundante luz al sotobosque
B. Bosque caducifolio

Paisaje vegetal
mediterráneo
X

X

C. El cardón y la tabaiba son los matorrales autóctonos
más característicos
D. La formación arbustiva predominante surgida a
consecuencia de la degradación del bosque es la
landa

X
X

E. Sus árboles característicos son de mediana altura,
con troncos retorcidos, de corteza gruesa y copas
amplias

X

F. Su singularidad viene dada por el clima subtropical y
suelo volcánico

X

G. El bosque está integrado por árboles altos, frondosos
y con hojas grandes que caen en otoño para
regenerarse en primavera

X

H. Se integra en la región biogeográfica eurosiberiana

X

I.

La vegetación clímax en esta zona es el bosque
perennifolio

J. La vegetación clímax es el bosque de laurisilva

Paisaje vegetal
canario

X
X
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2. Observa el mapa de la distribución litológica peninsular y resuelve estas dos cuestiones.

Fuente: Universidades Andaluzas
A. Señala qué tipos de terrenos predominan en las siguientes unidades de relieve (1 punto, 0,1 por término)
Sierra Morena

Silíceos

Depresión del Ebro

Arcillosos

Sistema Ibérico

Calizos

Sistema Central

Silíceos

Montes de Toledo

Silíceos

Depresión del Guadalquivir

Arcillosos

Cordillera subbética

Calizos

Submeseta norte

Arcillosos

Cordillera Penibética

Silíceos

Montes Vascos

Calizos

B. Indica si las siguientes afirmaciones sobre las características del material rocoso son verdaderas o falsas
(1 punto, 0,2 por respuesta)
[

]

Al relieve silíceo se le denomina relieve kárstico F

[

]

El roquedo silíceo está constituido por materiales duros e impermeables V

[

]

Característica del relieve calizo es la facilidad con que se erosiona V

[

]

El paisaje desolado que se conoce con el término inglés badlands es propio de zonas arcillosas V

[

]

En general las rocas silíceas se encuentran en unidades muy antiguas y erosionadas V
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3. Escribe el tipo de energía correspondiente a cada descripción (2 puntos, 0,25 por apartado)
Energía eólica – energía solar – petróleo – gas natural – energía solar térmica – energía atómica –
energía hidroeléctrica – carbón

A. Ocupa el primer lugar en el consumo nacional

Petróleo

B. Para su funcionamiento se necesita la instalación de un autogenerador

Energía eólica

C. Se importa desde Argelia y Libia pues el autoabastecimiento nacional es
Gas natural
insuficiente
D. Los ricos yacimientos peninsulares se han agotado

Carbón

E. El mayor problema viene derivado del impacto ambiental que supone la
Energía hidroeléctrica
construcción de una presa
F. Permite aprovechar la energía en lugares remotos que no están
Energía solar
vinculados a una red nacional
G. Su materia prima es el uranio del que España importa de otros países

Energía atómica

H. Se destina a agua caliente para calefacción y usos sanitario para consumo
Energía solar térmica
doméstico e instalaciones públicas
4. Lee el siguiente texto y responde a las siguientes cuestiones. (2 puntos, 0,5 por apartado)
“Este no es un fenómeno exclusivo de Asturias sino, en general, de todas las zonas rurales de Europa y, por tanto,
de España también.
El envejecimiento es la clave. En Asturias la población está muy envejecida. No hay parejas jóvenes en los pueblos
lo cual origina una caída de la natalidad y un aumento de la mortalidad.
La gente se va de los pueblos también porque las actividades agrarias siguen siendo muy poco valoradas
socialmente. Además está el hecho de que es un trabajo que tiene muchas satisfacciones pero que es muy duro.
Ante eso la gente prefiere optar por trabajos más cómodos o más valorados socialmente, sobre todo las mujeres,
que son siempre las que se van primero. Y si se van las mujeres no nacen niños, eso es evidente.
En cuanto a lo que se puede hacer para paliar esta situación, podemos decir que el desarrollo del turismo rural está
ayudando a que nuevas mujeres puedan asentarse en otras actividades que no sean sólo las tradicionales, tan
duras para ellas. Eso ayuda a que se quede una parte de población joven, pero no es suficiente. En la década de los
sesenta, la población de mi concejo emigró masivamente a Europa. Cuarenta años más tarde ese efecto,
naturalmente, se nota. Ahí tenemos Avilés, que es un mosaico de población venida de otras partes de España. Hoy
en día, no obstante, sí que aparecen unos repuntes de población neorrural, gente que tiene una segunda residencia.
No es que sea mucho pero sí que están viniendo algunos. Sobre todo se nota que están apareciendo unas
pinceladas muy importantes de emigrantes y de inmigrantes, que ya están empezando a llegar a las zonas rurales.
Esa es la gran esperanza de que vuelva a aumentar la población.”
José Antonio González, alcalde de Onís
Fuente: Ministerio de Educación, 2008
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A. ¿Cuál es el problema al que se refiere el alcalde de Onís en este artículo? ¿Cuál es la causa?
La población en Asturias está envejecida por una caída de la natalidad y un crecimiento de la esperanza de vida.
La natalidad ha decaído por la falta de parejas jóvenes que buscan trabajos más cómodos o mayor valorados
socialmente. El aumento de la esperanza de vida es un fenómeno general a Europa occidental y se debe a una
mejora del nivel de vida especialmente a nivel sanitario y alimenticio.
B. ¿Es Asturias una comunidad de emigrantes o inmigrantes? Razona la respuesta
Tradicionalmente ha sido de emigrantes. Como otras regiones españolas rurales en los años 60 la población
emigró a Europa. En la actualidad la despoblación rural continúa debido a la falta de valoración y dureza que
tienen las actividades agrarias.
C. El autor señala dos esperanzas de futuro para recuperar la población. Señálalas y explícalas.
Una de ellas reside en el turismo rural que utiliza el espacio rural en su vertiente paisajística y natural como
alternativa al turismo de masas tradicional. Es un sector en demanda creciente.
Por otro lado el autor señala los repuntes de población neorrural y las segundas residencias. Ambos buscan en
las actividades agrarias un acercamiento a la naturaleza que les proporcione una mayor calidad de vida en
contraste con la vida urbana. En el caso de la población neorrural el asentamiento es permanente frente a las
segundas residencias que lo hace de forma temporal.
D. Define el éxodo rural.
Movimiento que se desarrolla en España entre 1900 y 1975. Es la migración de población que se produce
desde la zona rural a la zona urbana que se hace de forma definitiva o, cuando menos, para estar un largo
espacio de tiempo.
5. Observa la siguiente gráfica sobre la tasa de población parada (1970-2013). Responde las siguientes cuestiones:
(2 puntos, 0,5 por apartado)

Fuente: INE

A. Menciona las dos razones fundamentales del crecimiento del paro en los primeros quince años de la serie,
comenta al menos una de ellas.
- La crisis del petróleo de 1973 afectó profundamente a España. La subida del precio del petróleo tuvo
importantes consecuencias para la industria española teniendo en cuenta su dependencia energética y
tecnológica lo que supuso el fin de un ciclo tecnológico y el cierre de muchas empresas.
- Por otra parte desde 1970 la incorporación progresiva de la mujer al trabajo fuera de casa incorporándose a
un creciente mercado de trabajo.
B. ¿Qué grupos de población se incluyen en el concepto de “población activa”? ¿Y en el de “población inactiva”?
La población activa es la población ocupada más la población desempleada. La inactiva son aquellas personas
que no tienen trabajo y tampoco lo están buscando.
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C. Indica dos sectores de población afectados por el desempleo a partir de la crisis de 2008?
A las mujeres, a los jóvenes especialmente los que buscan su primer empleo y a los adultos viejos (mayores de
45 años).
D. ¿Qué causas están detrás de esta crisis que afectó a la economía española y que tanta incidencia tuvo en el
empleo?
Las causas hay que buscarlas en la actual crisis económica mundial que ha incidido fuertemente en la economía
española y en la propia estructura de la misma en la que tiene bastante peso el sector de la construcción y el
turismo.

