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EJERCICIOS DE GEOGRAFÍA PROPUESTOS EN SELECTIVIDAD EN LOS
CURSOS 2018/2019 Y 2020/2021.

Ejercicio nº 1

El Mapa presenta la altitud sobre el nivel del mar en España. A partir del mismo
responda a las siguientes cuestiones: 
a) Diga el nombre de las unidades de relieve señaladas numéricamente del 1 al 5.
(Hasta 1 punto). 
b)  Identifique  y  describa las  características  de  los  relieves  señalados  con las
letras A y B. (Hasta 1 punto). 
c)  Desarrolle  las  principales  características  de  las  unidades  exteriores  a  la
meseta. (Hasta 2 puntos). 
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Ejercicio nº 2

En  el  mapa  que  se  reproduce  a  continuación  se  representan  los  dominios
litológicos de la península ibérica. A la vista del mismo responda a las siguientes
cuestiones:
a)  Describa el  ámbito de implantación de cada uno de ellos,  aludiendo a las
principales unidades de relieve y sistemas montañosos que comprende. (Hasta 1
punto).
b) Indique el nombre de las cinco provincias que tienen mayor implantación en
cada uno. (Hasta 1 punto).
c) Explique el origen geológico del dominio calizo. (Hasta 2 puntos)
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Ejercicio nº 3

En el mapa siguiente está representado el territorio que ocupa cada uno de los
diferentes  tipos  climáticos  de  España.  Con  esta  información  conteste  a  las
siguientes preguntas:
a) Cite el nombre de las provincias con clima mediterráneo semiárido. (Hasta 1
punto). 
b)  Describa  las  unidades  de  relieve  que  se  ven  afectadas  por  el  clima  de
montaña  y  explique  los  efectos  que  provoca el relieve sobre el clima. (Hasta 1
punto). 
c) Analice las similitudes y diferencias que existen entre el clima mediterráneo de
interior y el clima mediterráneo de costa. (Hasta 2 puntos). 
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Ejercicio nº 4

El Mapa muestra la insolación en España. Analícelo y responda a las siguientes
cuestiones: 
a) ¿Qué provincias peninsulares reciben en su totalidad o parte de su territorio
una insolación anual inferior a 2.000 horas/año? (Hasta 1 punto). 
b)  Comente  los  factores  naturales  que  explican  los  diferentes  niveles  de
insolación anual en España. (Hasta 1 punto). 
c) ¿De qué manera repercute la insolación anual en las actividades turísticas y su
localización? (Hasta 2 puntos). 
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Ejercicio nº 5

El Mapa representa la distribución de las precipitaciones en España. Analícelo y
responda a las siguientes preguntas: 
a) Indique las provincias que incluyen zonas con precipitaciones entre 0 y 300
mm/anuales. (Hasta 1 punto). 
b) Comente la relación existente entre las precipitaciones y el relieve en España.
(Hasta 1 punto). 
c)  Compare  las  precipitaciones  del  Noroeste  peninsular  con  las  del  Sureste
peninsular,  estableciendo  las  diferencias  existentes  y  sus  causas.  (Hasta  2
puntos). 
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Ejercicio nº 6

En el mapa siguiente se muestra la precipitación media anual en España durante
el periodo 1981-2010. A partir del mismo responda a las siguientes cuestiones:
a)  Cite  el  nombre  de  las  provincias  donde  se  han registrado  precipitaciones
medias anuales superiores a 1.000 mm. (Hasta 1 punto). 
b) Comente la relación que existe entre los valores de precipitación y el relieve
peninsular. (Hasta 1 punto). 
c)  Compare  los  valores  de  precipitación  que  se  registran  en  el  noroeste
peninsular con los que se registran en el sudeste  de  la  península  ibérica.  Diga
las  diferencias  que  existen  y  razone  los  motivos  que  explican  dichas
diferencias. (Hasta 2 puntos).
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Ejercicio nº 7

El  Mapa  representa  las  principales  cuencas  hidrográficas  de  la  Península
Ibérica, Baleares y Canarias. Analícelo y responda a las preguntas siguientes: 
a) ¿Qué Comunidades Autónomas se encuentran total o parcialmente dentro de
la cuenca hidrográfica 3? (Hasta 1 punto). 
b)  Exprese  el  nombre de los  principales  ríos  que alimentan cada una de las
cuencas indicadas con los números del 1 al 6 (Hasta 1 punto). 
c)  Explique  las  razones  de  los  contrastes  de  los  valores  del  balance  hídrico
positivo  de  las  cuencas  de  la  vertiente  atlántica  peninsular con relación a  la
vertiente mediterránea (enumeradas del  7 al  11) donde es negativo.  (Hasta 2
puntos). 
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Ejercicio nº 8

En  el  Mapa  aparecen  los  tipos  de  régimen  fluvial  de  los  ríos  en  España.
Obsérvelo y conteste a las siguientes preguntas: 
a) Enumere cinco ríos de régimen pluvial mediterráneo o pluvial subtropical.
(Hasta 1 punto). 
b) ¿Qué diferencia hay entre régimen pluvial y régimen nival? (Hasta 1 punto).
c)  ¿Cuál  es  la  dirección  dominante  de  los  principales  ríos  de  la  península
ibérica? Explique las causas. (Hasta 2 puntos). 

En  el  mapa  aparecen  los  tipos  de  régimen  fluvial  de  los  ríos  de  España.
Obsérvelo y conteste a las siguiente preguntas:a)   Enumere cinco ríos de la
vertiente mediterránea española. (Hasta 1 punto).b)   ¿Qué diferencia hay entre
el concepto de cuenca hidrográfica y el de red hidrográfica? (Hasta 1 punto).
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Ejercicio nº 9

El  Mapa  representa  las  regiones  biogeográficas  y  subprovincias  de  España.
Obsérvelo y conteste las siguientes cuestiones: 
a) ¿Qué provincias de carácter administrativo forman parte de la Subprovincia
Oroibérica (llbb)? (Hasta 1 punto). 
b)  ¿Qué  características  climáticas  hacen  de  las  islas  Canarias  una  región
biogeográfica especial? (Hasta 1punto). 
c) Explique la relación existente entre las condiciones físicas del territorio y las
diferentes regiones biogeográficas (Hasta 2 puntos). 
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Ejercicio nº 10

Observe el mapa y contestelas siguientes cuestiones:
a) ¿Con quécomunidades autónomas se relaciona la región eurosiberiana?(Hasta
1 punto).
b)  Compara  las  características  climáticas  de  la  región  eurosiberiana  y
mediterránea   y  cita  algunas  de  sus  especies  arbóreas  más  representativas.
(Hasta 1punto).
c)  ¿Qué  características  climáticas  hacen  de  las  islas  Canarias  una  región
biogeográfica especial? (Hasta 2 puntos).
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Ejercicio nº 11

En el Mapa se representa la densidad de población por provincias de España en
2015. Analícelo y responda a las siguientes cuestiones: 
a) ¿Qué provincias tienen una densidad inferior a 20,49 habitantes por km²?
(Hasta 1 punto). 
b) Analice y comente las diferencias de densidad entre las provincias españolas
en 2015 (Hasta 1 punto). 
c) Explique las causas de la distribución espacial de la población y justifique el
caso de Madrid (Hasta 2 puntos). 
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Ejercicio nº 12

En el mapa siguiente se representa la densidad de población de España en 2015
por provincias. Analícelo y  responda a las siguientes cuestiones:  
a)¿Qué provincias tienen una densidad de menos de 25 habitantes por Km²?
(Hasta 1 punto).
b)Analice y comente las diferencias de densidad entre las provincias españolas
en 2015. (Hasta 1 punto).
c)Explique las causas de la distribución espacial de la población y justifique el
caso de Barcelona. (Hasta 2 puntos)
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Ejercicio nº 13

En el siguiente mapa se representa la tasa media anual de paro de las provincias
españolas  para  el  año  2018.  Analícelo  y  responda  a  las  preguntas  que  se
plantean.
a) Señale el nombre de las provincias españolas que en el tercer trimestre de
2018 arrojaban una tasa de paro por debajo del 10% de la población activa y de
las CC.AA. que tenían, al menos, una de sus provincias con tasas entre el 20-
25%. (Hasta 1 punto).
b)   A  la   vista  del   mapa  describa,   de  manera  general,   cómo  es   la
distribución  geográfica  de  la  tasa  de  paro  en  España y aporte algunas
razones explicativas. (Hasta 1 punto).
c) Aporte algunas razones explicativas de las notables diferencias entre algunas
provincias con menor y mayor tasa de desempleo.(Hasta 2 punto)
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Ejercicio nº 14

El  mapa  siguiente  representa  el  porcentaje  de  población  extranjera  en  las
provincias españolas en 2011. Analícelo y responda a las siguientes preguntas:
a) ¿Qué provincias tienen más de un 16% de población extranjera? ¿Y cuáles
menos de un 4%? (Hasta un 1 punto). 
b) Exponga a grandes rasgos las tendencias territoriales en la localización de
extranjeros, ¿por qué se acumulan en esas provincias? (Hasta 1 punto). 
c) Razone las consecuencias demográficas y sociales de la inmigración. (Hasta 2
punto)
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Ejercicio nº 15

En  el  siguiente  mapa  se  representa  el  sistema  urbano  español.  Analícelo  y
conteste  a  las  siguientes  preguntas:
a)  Cite  las  aglomeraciones  urbanas  que  tienen  entre  500.000  y  1.500.000
habitantes y sitúelas en los ejes urbanos correspondientes. (Hasta 1 punto).
b) Describa los principales ejes urbanos que aparecen reflejados en el  mapa.
(Hasta 1 punto).
c) Explique las principales etapas en el proceso de urbanización en España y qué
factores han intervenido. (Hasta 2 puntos)
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Ejercicio nº 16

La  siguiente  figura  es  un  fotoplano  de  la  ciudad  de  Barcelona.  Obsérvela
detenidamente y conteste a las siguientes preguntas: 
a) Identifique las tres unidades señaladas numéricamente en el plano. (Hasta 1
punto).
b) Defina y caracterice el tipo de plano urbano de las unidades numeradas como
1 y 3.(Hasta 1 punto).
c)  Explique  los  factores  del  emplazamiento  de  la  ciudad  de  Barcelona  y  su
papel  en  el  sistema  de  ciudades español. (Hasta 2 puntos)
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Ejercicio nº 17

El Mapa representa la población rural en las provincias españolas (porcentaje
de  población  en  municipios  de  menos  de  10.000  habitantes).  Analícelo  y
responda a las siguientes cuestiones: 
a) ¿Cuáles son las provincias con entre el 40,01% y el 50% de población rural?
(Hasta 1 punto). 
b) ¿A qué se debe la concentración de población rural en la submeseta norte?
(Hasta 1 punto). 
c)  ¿Qué procesos  explican  la  distribución  de  la  población  rural  en  España?
(Hasta 2 puntos). 
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Ejercicio nº 18

El  Mapa  representa  la  superficie  regada  por  provincias  en  España  (en
porcentaje  sobre  el  total  de  tierras  de  cultivo).  Analícelo  y  conteste  a  las
siguientes cuestiones: 
a) ¿Cuáles son las provincias que presentan más del 40,0% de sus tierras de
cultivo en regadío? (Hasta 1 punto). 
b)  ¿Qué  tipo  de  cultivos  son  los  que  motivan  la  superficie  regada  en  las
provincias 1 y 2? (Hasta 1 punto). 
c) ¿Qué condiciones naturales motivan el predominio de la superficie cultivada
de regadío en el sureste peninsular? (Hasta 2 puntos). 
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