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ÍNDICE DE TEMAS DE SELECTIVIDAD 
 
 
1.- Caracterización de la Península Ibérica: 

• Condicionantes físicos y humanos de la situación geográfica de la Península 
Ibérica. 

 
2.- Relieve 

• La Meseta y sus relieves interiores y periféricos. 
• Unidades de relieve peninsular exteriores a la Meseta. 
• Relieve de la Meseta y de sus unidades interiores. 

 
3.- Clima 

• Los climas en España. 
• Elementos y factores del clima en España. 

 
4.- Vegetación y agua 

• Las principales formaciones de vegetación natural en España. Características 
y distribución. 

• Las vertientes hidrográficas de la Península Ibérica y sus características. 
 
5.- Población: demografía y estructura económica 

• La población española en el siglo XX: evolución y distribución. 
• Movimientos migratorios en España durante el siglo XX y primer lustro del 

siglo XXI. 
• Estructura económica de la población española. Población activa. Distribución 

sectorial. El problema del paro. 
• Caracterización y evolución de la estructura demográfica española, por sexo y 

edad, en la segunda mitad del siglo XX. 
 
6.- Urbanismo 

• Etapas del proceso de urbanización en España durante el siglo XX. 
• Etapas de la urbanización en España desde el siglo XIX hasta la actualidad. 

 
7.- Sector Primario 

• Dominios y paisajes agrarios en España.  
• La agriculturas de regadío en España. 
• Características de la actividad agraria en España. 
• Los condicionantes físicos y humanos de la actividad agraria en España. 
• La pesca en España. 

 
8.- Sector Secundario 

• La industria española desde 1960: de la planificación a la crisis, reconversión 
y globalización. 

• La industria española en el siglo XX. 
• La industria española en la actualidad. 

 
9.- Sector Terciario 

• Caracterización de las áreas turísticas españolas. 
• Áreas turísticas españolas y su caracterización. 
• Tipos de turismo en España y su localización. 

 


