
 

1 
 

 

GEOGRAFÍA 

CONVOCATORIA JUNIO AÑO 2022 

OPCIÓN A 
 
 

Ejercicio 1. (Calificación máxima: 2,5 puntos) 
 
Tema: “Las costas peninsulares españolas” 
Desarrolle, de manera sintética, el tema propuesto atendiendo a los siguientes 
apartados 
(Utilice, como máximo, una cara de un folio): 
1. Localización y características de la costa atlántica peninsular. 
2. Localización y características de la costa mediterránea peninsular. 
 
Solución:  

 

La costa mediterránea se extiende por el Este y sur de la Península, islas 

baleares, Ceuta y Melilla desde el estrecho de Gibraltar hasta la frontera con 

Francia. Es la costa más extensa de España y se alternan zonas bajas y zonas 

elevadas. Se distinguen cuatro zonas: la costa de Murcia y Comunidad Valenciana, 

la costa de Cataluña y Baleares, la costa de Ceuta y Melilla y la costa andaluza. 

 

La costa mediterránea de Murcia y la Comunidad Valenciana es  baja y arenosa. 

Entre sus accidentes destacan los cabos de Palos, la Nao, el mar Menor, la albufera 

de Valencia y el golfo de Valencia. 

La costa mediterránea de Cataluña y Baleares alterna las costas altas y rocosas con 

las costas bajas y arenosas. Sus principales accidentes son: el delta del Ebro, el cabo 

de Creus, el cabo Formentor, cala Pregonda y la bahía de Palma. 

La costa de Ceuta es baja y arenosa mientras que la costa de Melilla es alta y 

acantilada. 

La costa andaluza tiene amplias zonas llanas que alternan con acantilados. Sus 

principales accidentes son: el golfo de Almería y el cabo de Gata. 

 

En el caso de la costa atlántica peninsular se extiende desde la punta de Estaca de 

Bares hasta el estrecho de Gibraltar.  Se divide en dos sectores: la costa gallega y la 

costa atlántica andaluza.  

La costa gallega se extiende desde la Estaca de Bares hasta la desembocadura del 

Río Miño. Es una costa alta, rocosa y recortada. En ocasiones, el mar invade 

antiguos valles formando las rías, entre las que destacan: El Ferrol, Muros, Arosa, 

Pontevedra y Vigo. Destacan los cabos de Ortegal y Fisterra. 

 

En cambio, la costa atlántica andaluza se extiende desde la frontera con Portugal 

hasta el Estrecho de Gibraltar. Es una costa recta, baja, arenosa y llana, con 

http://maps.google.com/maps?ll=35.8883333333,-5.31555555556&spn=0.01,0.01&q=35.8883333333,-5.31555555556%20(Ceuta)&t=h
http://maps.google.com/maps?ll=35.3,-2.95&spn=0.1,0.1&q=35.3,-2.95%20(Melilla)&t=h
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numerosas playas, marismas y dunas. Entre sus accidentes destacan la Ría de 

Huelva, el Golfo de Cádiz, el Cabo de Trafalgar y la Punta de Tarifa. 

 
 
 

 
Ejercicio 2. (Calificación máxima: 2,5 puntos) 
 
Defina con precisión cinco de los ocho conceptos siguientes (escriba, como máximo, 
una cara de un folio): DANA; caudal; ecuador; alcornocal; temperatura; conífera; 
escorrentía; plano. 
 
Solución:  
 

DANA: depresión atmosférica aislada en niveles altos que se produce por el choque 

de una masa de aire frío en altura con el aire caliente de la superficie. Este 

fenómeno, tradicionalmente denominado "gota fría", da lugar a chubascos y 

tormentas intensas. 

 

CAUDAL: cantidad de agua total, medida en metros cúbicos, evacuada por un río a 

lo largo de un período de tiempo, que suele ser un segundo 

 

ALCORNOCAL: formación vegetal cuyo árbol predominante es el alcornoque. Es 

propia del clima mediterráneo. 

 

TEMPERATURA: es el grado de calor del aire y se mide con el termómetro en 

grados centígrados. Se representan en los mapas mediante isotermas. En la 

temperatura en España influyen la latitud, la distancia al mar y la altura. Aspectos 

importantes de la temperatura para estudiar un clima son la amplitud térmica 

(mínima en Canarias) y las heladas, que pueden ser de irradiación (por enfriamiento 

del suelo) o por advección (por la llegada de una masa fría); hiela 

fundamentalmente en la submeseta norte y el valle del Ebro. 

 

CONÍFERA: son árboles o arbustos caracterizados por portar estructuras 

reproductivas llamadas conos. Las coníferas son las especies forestales dominantes 

en los climas fríos de las latitudes altas y de las montañas de latitudes medias e 

incluso tropicales. La gran mayoría de las coníferas son de hoja perenne, aunque 

existen algunas, como los alerces verdaderos (género Larix), con hoja caduca. 

 

ESCORRENTÍA: proceso físico que consiste en el escurrimiento del agua de lluvia 

por la red de drenaje hasta alcanzar la red fluvial. La escorrentía es uno de los 

procesos básicos que se incluye en el ciclo del agua. 

 

PLANO: representaciones gráficas de pequeñas extensiones de un territorio, son 

mayores a las que se representan normalmente en planos arquitectónicos. Ofrecen 

una descripción detallada de los elementos que los conforman, además utilizan 
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colores, símbolos y dibujos para distinguirlos Por ejemplo, un plano urbano es la 

representación de una ciudad. 

 
 
 
Ejercicio 3. (Calificación máxima: 2,5 puntos) 
 
A la vista del plano adjunto correspondiente a San Sebastián/Donostia (provincia de 
Gipuzkoa), comente los elementos del medio físico que se muestran en el mismo 
(cuadrados 1, 2 y 3), así como los correspondientes al medio humano y morfologías 
urbanas (cuadrados 4, 5 y 6). 
 
Solución:  
 

Nos encontramos ante un plano de San Sebastián, donde podemos apreciar 

diferentes elementos físicos y humanos. 

En primer lugar, observando los elementos físicos, en el número 1 tenemos el 

monte Urgull, el cual, debido a su altura, se situaron las primeras murallas 

defensivas. Además, encierra la playa de la Concha. En el número 2 tenemos la 

playa de la Concha y la de Ondarreta. Ambas playas conforman un paisaje urbano y 

natural. Son un factor estratégico para la ciudad en términos comerciales y 

defensivos. Además, concretamente la playa de la Concha funciona como un factor 

turístico dentro la ciudad muy importante. Finalmente, en el número 3 se sitúa el río 

Urumea, el cual cruza la ciudad y ofrece una barrera protectora de la antigua 

ciudad. 

En cuanto a los elementos humanos que componen el plano, distinguimos 

diferentes zonas. En el número 4 encontramos lo que sería el casco histórico de la 

ciudad o la ciudad primigenia. Esto lo podemos deducir por sus calles estrechas e 

irregulares, además de ubicarse cerca del monte Urgull antes mencionado, por 

factores defensivos. En el punto 5 vemos el puerto, el cual está muy cerca también 

del casco histórico pues originariamente los asentamientos estarían relacionados 

con las actividades portuarias, por lo tanto tendrían que ser próximos entre sí. 

Actualmente, se le suma la función deportiva y turística. Y, por último, el número 6 

representa el ensanche urbano, creado sobre el siglo XIX por el crecimiento de la 

ciudad. Este espacio se distingue del casco histórico en la forma de las calles, 

siguiendo estas un trazado regular (plano ortogonal), con calles más anchas.  
 
 
 
Ejercicio 4. (Calificación máxima: 2,5 puntos) 
 
A la vista del mapa adjunto “Provincias con un PIB per cápita superior a 25.771 euros, 
(2018)”, indique el nombre de las provincias numeradas y señale las posibles causas de 
esta distribución. 
 
Solución:  
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Las provincias numeradas son: Álava, Madrid, Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra, 

Barcelona, Tarragona, Burgos, Lleida y Zaragoza.  

 

Nos encontramos ante un mapa que refleja de manera sombreada las provincias 

con un PIB per cápita superior a 25.771 euros en 2018. El PIB es uno de los 

indicadores más fiables para medir la riqueza de un país, una comunidad 

autónoma, una provincia...etc.  

En este mapa vemos una clara diferencia entre el noreste (incluyendo Madrid) en 

comparación con el sur y oeste del país. Hay que señalar que esta diferencia se ha 

mantenido siempre más o menos igual desde que se recogen este tipo de datos. 

Esto tiene una base histórica, ya que durante la etapa del desarrollismo, a finales de 

los años 50 hasta los 70, la mayor cantidad de desarrollo industrial tuvo lugar en 

esas zonas, frente a otros territorios donde todavía seguían predominando las 

actividades agrícolas y ganaderas como principales motores económicos.  

Las provincias sombreadas coinciden con las que tienen dotaciones industriales o 

parques tecnológicos o con las que han desarrollado actividad turística. En el caso 

del País Vasco y Cataluña tienen una industria predominante en España por 

factores de localización. Y en el caso de Madrid, Barcelona o las Islas Baleares se 

debe al desarrollo de la tercerización en su economía, pues son provincias 

atractivas turísticamente gracias al turismo de sol y playa, cultural y negocios. 

Sin embargo, provincias como Valladolid, Burgos y Soria también están sombreadas 

pero no pertenecen a ninguno de los dos grupos mencionados, sino que su mayor 

PIB se debe a su cercanía y su fácil acceso a Madrid, aprovechando su centralidad 

para el sector servicios. Además, en el caso de Valladolid destaca por ser uno de los 

centros de industria automovilística. 
 
 
 
 


