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PRESENTACIÓN
ESTRATEGIAS PARA PREPARAR EL EXAMEN PRÁCTICO
Este manual es un compendio de 100 documentos resueltos para preparar el ejercicio práctico
de las oposiciones docentes de secundaria, para la especialidad de Geografía e Historia.
El ejercicio práctico, en todas las comunidades autónomas, consta de tres partes; cada parte
es puntuada por el tribunal de 0 a 10 puntos, siendo la caliﬁcación ﬁnal la media aritmética
entre ellas.
Las tres partes consisten en:
• Comentario de texto o mapa histórico
• Comentario de mapa, gráﬁca, estadística o diagrama geográﬁco
• Una o varias obras de arte que deben identiﬁcarse y comentarse
Es recomendable que el opositor utilice este manual tapando la respuesta de la práctica e
intentando resolverla con la ayuda de los guiones de comentarios que se facilitan al principio
del libro; a continuación, puede comprobar la respuesta.
Los guiones que se facilitan son meramente orientativos, porque lo ideal es que cada opositor
encuentre SU forma de comentar, aquella con la que se encuentre cómodo y le permita
expresarse correctamente, al máximo nivel cientíﬁco y con ﬂuidez.
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Por otro lado, es imprescindible emplear para resolver los comentarios un método deductivo; no
podemos preparar la prueba práctica como cualquier comentario, porque en la mayor parte
de los casos (existen excepciones, como en la convocatoria de la Comunidad Valenciana en
2010) el examen no indica nombre de la obra, ni leyenda en los documentos. Por ello, la gran
mayoría de láminas de este libro no tienen título; en ocasiones, sólo se indica qué prácticas
han sido preguntadas ya en alguna convocatoria o cuáles son más apropiadas para preparar
si se realiza el examen en la comunidad andaluza.
Además, a la hora de estudiar, hemos de tener en cuenta que las prácticas se reﬁeren muchas
veces a contenidos que no se encuentran en el temario y así, por ejemplo, pueden aparecer
estilos artísticos diferentes a los que tenemos que preparar para la prueba escrita.
A la hora de realizar el examen, hemos de observar que las respuestas de las prácticas no
deben ser demasiado extensas, pues el tiempo para comentar tres documentos oscila entre
2 y 4 horas, dependiendo de la comunidad autónoma, y es imprescindible por el sistema de
caliﬁcación, contestar las tres cuestiones.
Este compendio de prácticas es el resultado de ocho años dedicados a la preparación de
oposiciones docentes de Geografía e Historia. El mejor consejo que se le puede dar a un opositor
es: ESTUDIA, NO TE RINDAS; SI NO ABANDONAS EL CAMINO, MÁS TARDE O MÁS TEMPRANO
LLEGARÁS.
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GUIONES PARA RESOLVER PRÁCTICAS DE GEOGRAFÍA
COMENTARIO DE MAPAS TEMÁTICOS
1. Tipo de mapa: coropletas, corocromático, isolíneas, pictograma, de ﬂu-jos, de ﬁguras, de
diagramas, anamórﬁcos, etc.
2. Lugar y fecha a los que se reﬁere el mapa.
3. Idea central del mapa y deﬁnición del fenómeno geográﬁco repre-sentado.
4. Comentario de la leyenda: hay que explicar los datos y los problemas representados,
deﬁnir los términos geográﬁcos que se utilicen y siempre citar ejemplos. Explicación de las
causas y consecuencias del fenó-meno geográﬁco.
5. Conclusión: tendencia para el futuro, comparación con otros países del entorno, etc.
COMENTARIO DE GRÁFICAS/ DIAGRAMAS DE CARÁCTER GEOGRÁFICO
1. Tipo de gráﬁcas o diagramas: gráﬁca lineal simple, gráﬁca lineal múl-tiple, diagrama de
barras, diagrama de sectores circulares, etc.
2. Lugar y fecha a los que se reﬁere la gráﬁca o diagrama.
3. Idea central de la gráﬁca o diagrama y deﬁnición del fenómeno geo-gráﬁco representado.
4. Comentario de la leyenda: hay que explicar los datos y los problemas representados,
deﬁnir los términos geográﬁcos que se utilicen y siempre citar ejemplos. Explicación de las
causas y consecuencias del fenó-meno geográﬁco.
5. Conclusión: tendencia para el futuro, comparación con otros países del entorno, etc.
COMENTARIO DE RECORRIDO TOPOGRÁFICO
1. Nombre y tipo de la unidad morfoestructural
2. Antigüedad y origen
3. Tipo de roquedo
4. Modelado y formas del relieve
COMENTARIO DE MAPAS METEOROLÓGICOS
1. MAPA DE ALTURA
1.1. Corriente en chorro: cómo es (ondulada, zonal o DANA), velocidad y situación
(dónde está)
1.2. Cómo se reﬂeja en la superﬁcie
2. MAPA DE SUPERFICIE
2.1. Anticiclones y borrascas: tipo (térmicos/dinámicos), situación, masas de aire
asociadas y sus características
2.2. Frentes: situación
2.3. Viento
2.4. Explicación del tiempo hoy: indicar estación del año y describir la situación
3. PREDICCIÓN
COMENTARIO DE REGÍMENES HÍDRICOS
1. Indicar los meses y la estación de crecida (k>1)
2. Indicar los meses y la estación de estiaje (k<1)
3. Determinar el régimen hídrico
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4. Explicar el régimen hídrico (relación con el clima)
5. Localizar el río, explicando la vertiente y citando ejemplos
COMENTARIO DE CLISERIES
Se comenta siempre desde abajo hacia arriba, siguiendo estos pasos:
1. Explicación de las características de cada especie, señalando la altitud y causas que
explican su presencia
2. Relación de la vegetación con el clima
3. Relación de la vegetación con las laderas
COMENTARIO DE DIAGRAMAS OMBROTÉRMICOS
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1. Análisis de las precipitaciones
• Precipitaciones Totales
• Precipitaciones mensuales en estaciones destacadas
2. Análisis de las temperaturas
• Temperatura Media Anual
• Temperatura del mes más cálido
• Temperatura del mes más frío
• Amplitud térmica
3. Análisis de la aridez
• Aridez mensual
• Aridez anual
4. Identiﬁcación y localización del clima
5. Explicación del clima
6. Relación con la hidrografía
7. Relación con la biogeografía
COMENTARIO DE PLANOS URBANOS
1. INTRODUCCIÓN
1. a) Deﬁnición de plano
1. b) Emplazamiento; relación histórica
1. c) Situación; relación histórica
2. CASCO ANTIGUO
2. a) Tipo de plano y características
2. b) Origen histórico
2. c) Trama y ediﬁcación
2. d) Usos del suelo
3.ENSANCHE
1. Ensanche burgués
3.1. a) Tipo de plano y características
3.1. b) Trama y ediﬁcación
3.1. c) Usos del suelo
2. Barrios obreros
3.2. a) Tipo de plano y características
3.2. b) Trama y ediﬁcación
3.2. c) Usos del suelo
4. PERIFERIA
4. a) Tipo de plano y características
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4. b) Trama y ediﬁcación
4. c) Usos del suelo
5. CONCLUSIÓN: LOS PROBLEMAS URBANOS
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Nuestro recorrido comienza en el sector cantábrico de la costa atlántica española. El relieve
costero, condicionado por la presencia de la Cordillera Cantábrica, se caracteriza por
sus acantilados (costas que penetran con una fuerte pendiente en el mar), rasas (sierras
escalonadas paralelas a la costa) y pequeñas rías (valles ﬂuviales invadidos por el mar) de
boca estrecha.
A continuación atravesamos la Cordillera Cantábrica por su sector oriental, una cordillera de
plegamiento formada por materiales secundarios calizos, que fueron depositados por el mar
en el borde de la Meseta y se plegaron en la era terciaria (68-1’7 millones de años) durante la
orogénesis alpina. En este sector hay ejemplos de relieves escarpados y abruptos, además de
relieve jurásico (debido a la alternancia de anticlinales y sinclinales) y de modelado kárstico:
lapiaces (surcos abiertos por aguas de escorrentía); gargantas (valles ﬂuviales profundos y
estrechos); poljés (valles cerrados de fondo horizontal); dolinas (cavidades formadas donde
el agua se estanca); cuevas (originadas por la inﬁltración de las aguas) y simas (aberturas
estrechas que comunican la superﬁcie con las cuevas).
La siguiente unidad del relieve es la Submeseta norte, un zócalo de material granítico; en
concreto, atravesamos por la depresión del Duero. La Meseta es la unidad fundamental del
relieve peninsular. Es una elevada llanura, resto del Macizo Hespérico, surgido en la orogénesis
herciniana (era primaria o Paleozoico, 600-225 millones de años). En la depresión o cuenca
sedimentaria del Duero encontramos materiales blandos en la parte inferior (arenas, arcillas,
yesos y margas) y materiales de mayor dureza (caliza) en la parte superior. La presencia de
estos materiales se debe a que la cuenca sedimentaria del Duero se formó en la era terciaria,
cuando la orogénesis alpina provocó fallas y el hundimiento de algunos bloques de la Meseta
que acabaron colmatándose con sedimentos. La presencia de estratos calizos y arcillosos
causa un relieve por erosión diferencial: páramos, campiñas y cuestas. En concreto, el relieve
más característico de la depresión del Duero es la campiña: llanura baja suavemente ondulada
recorrida por un río, que se forma donde los páramos han sido erosionados, dejando aﬂorar las
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margas y arcillas. La campiña del Duero está salpicada de cerros testigo, relieves residuales
coronados por las calizas de los páramos.
A continuación, atravesamos el Sistema Central, un macizo antiguo que divide la Meseta por
la mitad, aproximadamente. Se formó durante la era terciaria a consecuencia de las fracturas,
fallas y elevaciones que se produjeron en el zócalo de la Meseta durante la orogénesis alpina.
Por tanto, su roquedo predominante es el silíceo (granito, pizarra, neis y cuarcita) y presenta
un relieve característico de área silícea con cumbres suaves y redondeadas, al ser una
superﬁcie de erosión elevada. La abundancia de granito condiciona un relieve característico:
arenas graníticas (lem) de color pardoamarillento, y grus (grava de cuarzo) ocasionadas por
disolución del granito en agua (hidrólisis); galayos (crestas agudas) y canchales (acumulaciones
de fragmentos de roca al pie de las montañas) a causa de la gelifracción; domos (relieve
suavemente ondulado) a causa de la descamación por diaclasas paralelas; y por último,
bolos de granito (apilados de diferentes maneras tales como caos de bolas, berrocales, tores,
piedras caballeras) causados por diaclasas perpendiculares.
Tras el Sistema Central, llegamos a la submeseta sur, en concreto a la depresión o cuenca
sedimentaria del río Tajo, a los Montes de Toledo y a la depresión o cuenca del Guadiana.
Las cuencas del Tajo y del Guadiana son de origen terciario, con relieve predominante de
campiña, salpicada de cerros testigos. La historia geológica, el roquedo y el relieve de los
Montes de Toledo son similares al Sistema Central. Sólo hemos de indicar que estos Montes
dividen en dos partes la submeseta sur y separan la cuenca del Tajo de la cuenca del
Guadiana, y que presentan muestras de relieve apalachense, característico por las crestas
de materiales duros. En cuanto a la submeseta sur, la principal diferencia con la submeseta
norte es la altitud media (más baja la parte sur, 500-700 metros, frente a los 800-850 metros de
la submeseta norte.
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Nuestro recorrido continúa por Sierra Morena; no es propiamente una cordillera, sino un brusco
“escalón geológico” entre la Meseta y el valle del Guadalquivir, formada en la era terciaria
por una gran ﬂexión fracturada en muchos puntos, producida por el empuje desde el sur
al levantarse las cordilleras Béticas durante la orogénesis alpina. Su roquedo es paleozoico
(silíceo) y, en correspondencia, su relieve se asemeja al explicado para el área silícea; presenta
además, relieve apalachense.
A continuación atravesamos la depresión del Guadalquivir, una fosa prealpina que tras la
orogénesis terciaria quedó entre las Cordilleras Béticas y Sierra Morena, lo que condiciona su
forma triangular. Durante las eras terciarias y cuaternaria (1’7 millones de años-actualidad) ha
sufrido un proceso de colmatación por sedimentos y hoy presenta un relieve prácticamente
horizontal: el predominio de los materiales arcillosos da lugar a campiñas suavemente
onduladas, que se alternan con las mesas y cerros testigos (alcores) allí donde surgen mantos
de caliza.
La última unidad morfoestructural que atravesamos corresponde a las cordilleras Béticas, que
presentan una gran complejidad geológica y las mayores alturas de la península Ibérica.
Son cordilleras de plegamiento originadas durante la orogénesis alpina de la era terciaria
y presentan dos grandes conjuntos: Subbética (interior) y Penibética (bordeando la costa
andaluza), separados por la depresión intrabética. La cordillera Subbética presenta materiales
secundarios (alternancia de calizas y margas) depositados por el mar en la fosa bética. Su relieve
más característico es de tipo jurásico. La cordillera Penibética está formada por materiales
paleozoicos levantados en la orogénesis alpina. Presenta un relieve característico de área
silícea en la parte sur e importantes muestras de relieve jurásico en el resto de la cordillera. La
depresión intrabética se encuentra fragmentada en varias depresiones pequeñas, en esta
caso la hoya de Málaga; está rellena con materiales terciarios, destacando en las zonas
donde predomina la caliza el relieve kárstico (por ejemplo, el Torcal en la hoya de Antequera
o el Tajo en la hoya de Ronda) y en las zonas donde predomina la arcilla el paisaje de
cárcavas (hedinduras estrechas y profundas provocadas por el agua de arroyada).
Por último, ﬁnalizamos nuestro recorrido en la costa mediterránea andaluza (sector bético). Es
una costa acantilada, determinada fundamentalmente por el relieve interior; estos acantilados
presentan alternancia con secciones de costa baja, creada por los aportes sedimentarios de
las cordilleras Béticas.
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El presente documento es un mapa temático corocromático. Es un mapa del mundo en la actualidad.

Por la distribución de la trama verde en la zona ecuatorial e intertropical, y por la trama
celeste en Canadá, Rusia, Finalandia y Suecia, podemos deducir que nos muestra los grandes
bosques de la Tierra y su explotación.
La explotación del bosque se deﬁne como una actividad agraria. Uno de los objetivos de la
FAO es el aprovechamiento sostenible de los bosques del mundo o silvicultura; la silvicultura
actual emplea procedimientos propios de la agricultura avanzada: selección de semillas,
preparación del suelo, uso de fertilizantes, empleo de maquinaria especializada, rotación en
las talas, repoblación con especies autóctonas, etc.
Pasando a analizar la leyenda del mapa, el color celeste representa la taiga. La explotación
de la madera de coníferas (pino y abeto), papel y resina (pino) son actividades económicas
muy importantes, siendo los principales productores de madera del mundo los países que
explotan la taiga: EEUU, Canadá, Suecia, Finlandia y Rusia.
El color gris oscuro corresponde al bosque caducifolio. Se explota la madera de roble y de
haya para muebles; los principales productores mundiales son EEUU y Canadá.
El color gris claro corresponde al bosque mediterráneo, un tipo de bosque subtropical, donde
se explotan la encina (madera para muebles, frutos para alimentar al porcino ibérico) y el
alcornoque (corcho); Portugal y España son, respectivamente, el primer y segundo productor
mundial de corcho.
No obstante, con la misma trama aparecen el bosque subtropical japonés, donde la
especie más explotada es el alcanforero, que se emplea para la fabricación de celulosa; el
bosque monzónico, tipo de bosque tropical húmedo, y los bosques ecuatoriales y tropicales
húmedos. En general, se explotan maderas resistentes como la teca, la caoba, el ébano; en
América del Sur, India, Sri Lanka y Madagascar se explota el quino para obtener la quinina,
de uso farmacéutico; en Indonesia, India, Malasia y Tailandia se aprovecha la siringa para la
obtención de caucho.
Según datos de la FAO (2015) los bosques cubren el 31% de la superﬁcie de nuestro planeta;
el 30% de la masa boscosa es aprovechada por el ser humano, obteniéndose unos beneﬁcios
económicos de más de 327 billones de dólares anuales por el comercio de productos forestales.
Los bosques son el hogar del 80% de la biodiversidad terrestre y 300 millones de personas en
el mundo viven en un área boscosa. El Departamento Forestal de la FAO trabaja para lograr
un equilibrio entre las necesidades económicas de productos forestales y las necesidades
sociales y medioambientales, ya que la explotación descontrolada del bosque acarrea
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graves problemas como la deforestación (7’3 millones de hectáreas se pierden al año).
La deforestación o pérdida de la cobertera vegetal de la Tierra es mayor en los países
tropicales; consecuencias de la deforestación son la disminución de las precipitaciones con
la consiguiente modiﬁcación del ciclo del agua, el incremento del efecto invernadero y la
erosión-desertización del suelo. Por ello, ante estos graves problemas medioambientales la
FAO apuesta por la silvicultura y por iniciativas de concienciación ciudadana, como declarar
2011 Año Internacional de los Bosques.
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El presente documento nos muestra mediante una gráﬁca el coeﬁciente de caudal de un río a lo largo
de los doce meses de un año; con estos datos, podemos establecer el régimen ﬂuvial, es decir, las
variaciones estacionales del caudal de un río.

El río lleva aguas altas de diciembre a abril, es decir, en invierno y principios de la primavera.
El coeﬁciente de caudal máximo es en enero (K=1’93).
Las aguas bajas se producen de mayo a noviembre, siendo el estiaje más pronunciado en
verano; el coeﬁciente de caudal mínimo es en agosto (K=0’20) aunque este estiaje no implica
déﬁcit hídrico.
Estas características, nos permiten determinar un régimen hídrico pluvial oceánico, en que el
caudal del río depende del agua de la lluvia. Los máximos y mínimos de caudal dependen de
la zona geográﬁca, según la distribución de las precipitaciones anuales: el registro de caudal
máximo lo encontramos en invierno, debido a la mayor frecuencia de paso de las borrascas
atlánticas, asociadas al Frente Polar, que en invierno está más bajo en latitud. El caudal mínimo
se produce en verano por el ascenso latitudinal del “Jet Stream” y la presencia del anticiclón
de las Azores, que bloquea el paso de las borrascas.
Este régimen hídrico se asocia pues al clima oceánico, que se localiza en el norte de la
Península, extendiéndose por toda la cornisa Cantábrica y Galicia. Sus precipitaciones son
abundantes, superan los 800mm por año y son muy regulares, lo que explica que no haya
escasez de caudal.
Los ríos oceánicos pertenecen a la vertiente cantábrica o a la vertiente atlántica, cuenca
norte. Son, en general, ríos cortos, ya que nacen cerca de la costa (Macizo Galaico y Cordillera
Cantábrica). Por este motivo, debido a la pronunciada pendiente y su abundante caudal,
tienen gran capacidad erosiva. Proliferan en la zona pequeñas centrales hidroeléctricas que
aprovechan la fuerza de estos ríos.
El ejemplo paradigmático de río de régimen pluvial oceánico es el Miño.
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