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EJERCICIOS PRÁCTICOS DE GEOGRAFÍA

Para la mayor parte de los opositores los ejercicios prácticos de 
Geografía constituyen una de las partes más difíciles de la oposición. 

Para enfrentarnos exitosamente a esta parte es conveniente conocer 
unas pautas de cómo se hacen todos y cada uno de los ejercicios “tipo” 
existentes, aquí las encontrarás junto a ejercicios resueltos. También incluyo 
otros ejercicios que han entrado en convocatorias de años anteriores en 
algunas CCAA y que te pueden servir para practicar por tu cuenta. A su vez 
aporto imágenes relacionadas con el temario y contenidos teóricos que son 
importantes conocer y que te ayudarán a comprender las actividades y a 
aprobar esta parte del examen. 

El referente teórico necesario en la resolución de la parte práctica no es 
otro que el propio temario de Geografía e Historia. A la hora de enfocar las 
actividades resueltas siempre utilizo los contenidos de mi temario de 
oposiciones, es así de manera completamente intencionada, se hace 
imprescindible dominar perfectamente el temario y utilizarlo al 100% a la hora 
de resolver los ejercicios prácticos. Quiero que el opositor se de cuenta de que 
dominando plenamente unos contenidos teóricos limitados se puede hacer 
frente a la mayor parte de los ejercicios que se le plantean, siempre y cuando 
sepa aplicar una serie de pautas y realizar la actividad de manera ordenada. 

En la mayoría de las convocatorias de oposiciones se dice claramente 
que la parte práctica deberá estar relacionada con el contenido del temario, sin 
embargo, en algunos exámenes ha ocurrido que han entrado actividades cuyo 
contenido desbordaba el del propio temario de oposiciones. Si dispones de 
tiempo suficiente aconsejaría que echaras un vistazo a los manuales de 1º y 3º 
de Ciencias Sociales de la ESO y Geografía de España de 2º de Bachillerato 
donde encontrarás un surtido ejemplo de actividades y descubrirás con 
exactitud qué es lo que enseñamos a nuestros alumnos, mi experiencia me ha 
demostrado que si te sientes preparado para enseñar estas materias entonces 
no tendrás ningún problema a la hora de resolver la parte práctica de 
Geografía.

Los tribunales valoran mucho la resolución ordenada de la actividad paso 
a paso, de manera que es importante que resuelvas estos ejercicios aplicando 
rigurosamente sus pautas.
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EJERCICIO 1: Comentario de un climograma

1. PAUTAS DE UN COMENTARIO DE UN CLIMOGRAMA

INTRODUCCIÓN 

1. Análisis de las temperaturas

1.1. Comentar las temperaturas máximas y mínimas. Calcular oscilación 
térmica.

1.2. Ver la evolución de las temperaturas y así saber el hemisferio al que 
pertenece.

2. Análisis de las precipitaciones

2.1. Calcular las precipitaciones totales.
2.2. Comentar la evolución de las precipitaciones y su aridez.

COMENTARIO

1. Dibujar climograma (a la hora de dibujarlo aconsejo poner las
precipitaciones a la derecha y que sean el doble a las temperaturas que se 
pondrán a la izquierda, de esta manera conocemos la estación árida de 
forma gráfica en el intervalo de las temperaturas por debajo de las 
precipitaciones)

2. Identificar clima
3. Temperaturas
4. Precipitaciones
5. Vegetación
6. Suelos
7. Ríos
8. Causas: factores astronómicos, geográficos y termodinámicos
9. Localización 
10.Modos de vida

CONCLUSIÓN

1. Evolución de las estaciones: primavera, verano, otoño e invierno
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2. IMÁGENES

REINOS BIOCLIMÁTICOS

REGIONES BIOCLIMÁTICAS EN LA Península Ibérica 



www.rafaelmontes.net

MAPA MUNDIAL CLIMÁTICO SEGÚN KOPPEN

CLASIFICACIÓN DEMANGEOT



www.rafaelmontes.net

CIRCULACIÓN GENERAL ATMOSFÉRICA
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CORRIENTES MARINAS

3. CLIMOGRAMAS

CLIMOGRAMAS MUNDIALES

BIOCLIMAS FORESTALES TROPICALES 

Clima ecuatorial Af:



www.rafaelmontes.net

Clima tropical Aw:

Clima monzónico Am:
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BIOCLIMAS FORESTALES TEMPLADOS

Clima chino Cfa:

Clima mediterráneo Csa:
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Clima mediterráneo Csb:

Clima oceánico Cfb:
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Clima oceánico Cfc:

Clima Pampeano Cwa:
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BIOCLIMAS FORESTALES FRÍOS

Clima continental Dwd:

Clima continental Dfb:
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CLIMAS ARIDOS B

Bw:

Bs:
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CLIMAS FRÍOS E

Et:

Ef:
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CLIMAS NO ZONAES H 

CLIMOGRAMAS PENINSULARES

OCEÁNICO COSTERO
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OCEÁNICO DE TRANSICIÓN AL MEDITERRÁNEO

OCEÁNICO CONTINENTALIZADO

MEDITERRÁNEO COSTERO
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MEDITERRÁNEO CONTINENTALIZADO

SUBDESÉRTICO

CANARIO
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MONTAÑA

4. EJERCICIOS RESUELTOS

COMENTA EL MAPA CLIMÁTICO DE LA PENÍNSULA IBÉRICA
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INTRODUCCIÓN

La lámina representa un mapa de coropletas que trata sobre la 
distribución de los principales climas en la Península Ibérica.

COMENTARIO

Clima mediterráneo (en amarillo): Temperaturas: El mes más frío es 
superior a –3º e inferior a 18º, amplitud 10-15º, el mes más cálido supera los 
22º, único clima en el que en el verano es la estación seca. Precipitaciones: 
violentas equinocciales, 400-700mm. Ríos: irregulares, fuerte estiaje veraniego. 
Causas: balanceo estacional de las altas presiones subtropicales (Anticiclón de 
las Azores), invasión de masas de aire frío en invierno, ondulaciones del Jet, la 
llegada temporal del FP, la genética del Mediterráneo y corriente fría de 
Canarias. Localización: Se puede establecer una división: 1. De invierno suave, 
costa oriental y meridional, Baleares y algunas zonas del interior de Andalucía. 
2. De invierno frío, se acusa la continentalidad, resto de la Península Ibérica a 
excepción de la montaña, regiones semiáridas y oceánicas. Bosque: la sequía 
estival y las altas temperaturas veraniegas dan lugar al bosque esclerófilo de 
perennifolias como encinas y coníferas, que alternan con alcornocales cuando 
la pluviometría lo permite, y en las zonas de transición el quejigo. Sotobosque: 
matorral de maquis (sobre suelo silíceo: jara, madroño) y la garriga (sobre suelo 
calizo: tomillo, romero y coscoja). Suelos: diversos y erosionados por la densa 
ocupación humana, predominan los litosuelos, rojos o pardos. Esta región se 
subdivide en diez provincias corológicas. 

Clima oceánico (en verde): Temperaturas: El mes más frío es superior a –
3º e inferior a 18º, temperatura media del mes más cálido por debajo de los 
22º, pero hay al menos 4 meses con más de 10º, amplitud de 10º. 
Precipitaciones: a lo largo de todo el año, 1000-2000mm, máximas en invierno. 
Ríos: regulares, con débil estiaje estival. Causas: presencia termorreguladora 
del océano, corriente cálida del Golfo, masas de aire polar marino, acción 
permanente del frente polar. Localización: Galicia, Asturias, Cantabria y País 
Vasco, hacia el interior al desaparecer la influencia moderadora del mar, los 
inviernos se hacen más fríos y comienza a aparecer cierta sequía estival. 
Bosque: la abundante pluviosidad y las temperaturas invernales suaves dan 
lugar a bosques de frondosas caducifolias, hayas (sobre suelo calizo) y robles, 
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también abundan los castaños (suelos silíceos) y otras especies como el fresno, 
arces, avellanos, tilo, olmo. Sotobosque: de landas, helechos y brezos. Suelos: 
lavados (lixiviados). Esta región se subdivide en dos provincias corológicas: la 
cántabro-pirenaica y la galaico sanabriense. 

Clima semiárido (en marrón): Degradación del clima mediterráneo a 
causa de la disminución de las precipitaciones. Temperaturas: fuertes 
oscilaciones térmicas diurnas. Precipitaciones: menos de 250, humedad relativa 
inferior al 50%. Ríos: el cauce permanece seco hasta que se producen las 
lluvias. Causas: altas presiones subtropicales (Anticiclón de las Azores), la 
continentalidad. Localización: Clima estepario cuya temperatura media anual 
es inferior o igual a 18º, el Bajo Aragón (Los Monegros) y la Mancha Oriental 
incluyendo el norte de Murcia; Clima desértico está ubicado en la zona de 
Almería y sobre todo en el Cabo de Gata. La iberia semiárida: vegetación 
xerófila adaptada a la sequedad, plantas enanas y suculentas. 

Clima de montaña (en azul): Los contrastes de cada clima de montaña 
son muy acusados pero presentan las siguientes características comunes. 
Temperaturas: disminución de la temperatura con la altitud, oscilaciones 
térmicas diarias fuertes, diferencias térmicas según la exposición a solana o 
umbría. Precipitaciones: aumento por el enfriamiento del aire hasta una 
determinada altura en la que ha finalizado la condensación, diferencias de 
humedad según la exposición a las masas de aire, nieve en altura. Vegetación: 
varía con la altitud, primero encontramos árboles de hoja caduca, luego 
coníferas, pastos, roquedos y chancales, nieves perpetuas. Suelos: al ascender 
se hacen pobres en materia orgánica (esqueléticos). Ríos: torrenciales por la 
pendiente, deshielo primaveral. Causas: gradiente térmico, efecto Föehn, 
aumento de la radiación solar en altura. Localización: Pirineos, Sierra Nevada, 
estribaciones del sistema subbético, Sistema Central, Sistema Ibérico, Cordillera 
Cantábrica.

CONCLUSIÓN

En conclusión, la lámina constituye un gran ejemplo de la diversidad 
climática peninsular, en muy pocos territorios a nivel mundial podemos 
encontrar dos climas tan opuestos como el oceánico y el semiárido en tan 
escasa franja kilométrica. Esta diversidad climática es causa de una serie de 
factores astronómicos como son la latitud (zona templada); factores 
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geográficos como la influencia marítima del Mediterráneo y Atlántico, la 
continentalidad y el relieve; y factores termodinámicos (circulación general 
atmosférica). Por esta razón las temperaturas disminuyen de Sur a Norte y de 
Este a Oeste y las precipitaciones disminuyen de Norte a Sur y de Oeste a Este. 

REALIZA Y COMENTA EL CLIMOGRAMA

E F M A MY JN JL A S O N D

Tª 9.4 9.6 11.1 11.9 14.9 17.3 19.3 19.9 18.1 15.7 11.9 10.0

Pp 109 90 90 112 80 57 50 68 89 116 160 116

INTRODUCCIÓN 

ANÁLISIS De LAS TEMPERATURAS

La temperatura media anual es 14,1. La máxima es el mes de agosto con 
19,9º. El mes más frío enero con 9,4º. La oscilación térmica es de 10,5º, se trata 
de una oscilación térmica muy moderada. Las temperaturas máximas se 
localizan en el verano y las mínimas en invierno.

ANÁLISIS De LAS PRECIPITACIONES

El clima disfruta de un total de 1137 mm anuales, son precipitaciones 
abundantes distribuidas a lo largo de todo el año, máximas en invierno y los 
equinoccios y mínimas en verano. 

El índice de Gaussen nos muestra que no hay ningún mes de aridez.

El índice Martonne I= PP/(T+10) nos da 47,17 por lo tanto es superior a 
20 y confirma que se trata de un clima húmedo.

COMENTARIO
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Se trata de un clima oceánico (Cfb según la clasificación Köppen) cuyas 
características son:

Temperaturas: El mes más frío es superior a –3º e inferior a 18º, 
temperatura media del mes más cálido por debajo de los 22º, pero hay al 
menos 4 meses con más de 10º, amplitud en torno a los 10º, en concreto 10,5º.

Precipitaciones: abundantes, superan los 1000 mm y están distribuidas a 
lo largo de todo el año, generalmente el clima oceánico posee unas 
precipitaciones comprendidas entre los 1000-2000mm, máximas en invierno. 

Ríos: regulares, con débil estiaje estival (julio y agosto). 
Causas: presencia termorreguladora del océano, corriente cálida del 

Golfo, masas de aire polar marino, acción permanente del frente polar. 
Localización: Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, hacia el interior al 

desaparecer la influencia moderadora del mar, los inviernos se hacen más fríos 
y comienza a aparecer cierta sequía estival. En este caso es claramente 
oceánico costero típico de Cantabria (Santander)

Vegetación: Está compuesta por un bosque de hoja caduca, son 
frondosas del tipo haya, roble y castaño según la diversidad edafológica. El 
sotobosque será vigoroso estando constituido fundamentalmente por las 
landas (helecho y brezo)

Suelos: Están profundamente lavados, es decir lixiviados.
Modos de vida: como consecuencia de las abundantes precipitaciones y 

del abundante pasto predomina la ganadería sobre la agricultura, siendo esta 
minifundista.

CONCLUSIÓN
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Se trata de un clima de inviernos suaves y lluviosos y veranos también 
suaves y menos precipitaciones, aunque estas se distribuyen a lo largo de todo 
el año. El clima oceánico peninsular supone una variante local y cálida de los 
climas oceánicos europeos localizados en las islas británicas.

REALIZA Y COMENTA EL CLIMOGRAMA

INTRODUCCIÓN 

ANÁLISIS De LAS TEMPERATURAS

La temperatura media anual es alta, 19 °C y la amplitud térmica media 
(14,6 °C). El verano es caluroso (cuatro meses con temperatura media superior 
a 22 °C, desde junio a septiembre) y el invierno suave (la temperatura del mes 
más frío del invierno no baja de 10 °C). Estas características térmicas permiten 
suponer que este clima tiene una situación costera mediterránea y meridional 
dentro de la Península.

ANÁLISIS De LAS PRECIPITACIONES

El clima disfruta de un total de 177 mm anuales, una distribución 
irregular a lo largo del año con acusada sequía (11 meses con precipitaciones 
inferiores a 30 mm), siendo el otoño (octubre) la época con mayor 
precipitación relativa.

El índice de Gaussen nos muestra que siempre hay aridez.

El índice Martonne I= PP/(T+10) nos da 4,5 por lo tanto es inferior a 5 y 
por ello se consideraría desértico.
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COMENTARIO 

Se trata de un clima mediterráneo subdesértico o estepario (Bsh según la 
clasificación Köpen), es consecuencia de la degradación del clima mediterráneo 
a causa de la disminución de las precipitaciones por causas locales, sus 
principales características son:

Temperaturas: El mes más frío es superior a –3º e inferior a 18º, 
amplitud 10-15º, el mes más cálido supera los 22º, único clima en el que en el 
verano es la estación seca, por su carácter árido presenta fuertes oscilaciones 
térmicas diurnas. 

Precipitaciones: violentas y equinocciales, menos de 250, humedad 
relativa inferior al 50%. 

Ríos: irregulares con fuerte estiaje veraniego, el cauce permanece seco 
hasta que se producen las lluvias. 

Causas: balanceo estacional de las altas presiones subtropicales 
(Anticiclón de las Azores), ondulaciones del Jet, la genética del Mediterráneo, la 
causa de la aridez en esta zona es que se encuentra al abrigo de las borrascas 
atlánticas por los relieves de las cordilleras Béticas.

Localización: está ubicado en el sureste de la Península Ibérica (Almería, 
Murcia).

Vegetación: vegetación xerófila adaptada a la sequedad, plantas enanas 
y suculentas. 

Suelos: el suelo predominante es gris subdesértico o serosem.
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Modos de vida: como consecuencia de las escasas precipitaciones la 
ganadería es tradicionalmente pobre consistiendo en pastoreo de cabras, 
gracias al uso de regadíos se ha impuesto una agricultura intensiva bajo 
plástico de gran rendimiento económico, no olvidar las actividades pesqueras 
vinculadas al mar.

CONCLUSIÓN

Se trata de un clima de inviernos suaves y lluviosos y veranos también 
suaves y menos precipitaciones, aunque estas se distribuyen a lo largo de todo 
el año. El clima oceánico peninsular supone una variante local y cálida de los 
climas oceánicos europeos localizados en las islas británicas.

EJERCICIO 2: Comentario de un mapa del tiempo
EJERCICIO 3: Comentario de un mapa topográfico
EJERCICIO 4: Comentario de un bloque diagrama geológico
EJERCICIO 5: Comentario de gráficas hidrológicas
EJERCICIO 6: Comentario de un paisaje agrario
EJERCICIO 7: Comentario de un paisaje industrial
EJERCICIO 8: Comentario de una pirámide de población 
EJERCICIO 9: Comentario de un plano urbano
EJERCICIO 10: Comentario de gráficas
EJERCICIO 11: Comentario de mapas
EJERCICIO 12: Comentario de tablas


