
 

    

     
 

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS 
 
Asignatura GEOGRAFÍA   
  
Convocatoria 2008-09   60 minutos 
    
Indicaciones: 
El alumno deberá responder en el plazo de una hora a 4 cuestiones. Cada cuestión se puntuará 
con un máximo de 2,5 puntos, hasta totalizar los 10 puntos posibles de la prueba 
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  En la última década, España se ha convertido en uno de los principales destinos mundiales de la inmigración, hasta 
llegar a los 5,268 millones de residentes extranjeros, según datos provisionales del padrón de habitantes de principios de 
2008. 
  Los inmigrantes, aunque ya proceden de casi todos los países del mundo, llegan en su mayoría desde América Latina, la 
Unión Europea y el Magreb. Las mayores concentraciones se encuentran en Alicante, Baleares, Madrid y Barcelona, 
aunque también alcanzan porcentajes elevados zonas como el Valle del Ebro, Almería o Murcia; menor incidencia 
presentan el interior de Galicia y Andalucía o la cornisa cantábrica. En zonas rurales deprimidas, como algunas comarcas 
de Soria o Teruel, un número reducido de llegas puede ayudar a revitalizar notablemente la zona. 
  En general, entre los inmigrados desde Europa Occidental predominan los jubilados atraídos por el clima del litoral 
mediterráneo o las islas, pero cada vez son más quienes acuden para montar un negocio o trabajar aquí. Más jóvenes son, 
por término medio, los inmigrantes extracomunitarios, llegados básicamente por motivos económicos, que suelen 
desempeñar tareas en la agricultura, la construcción, el servicio doméstico, y en algunos otros sectores en los que no 
siempre resulta fácil encontrar mano de obra española. 
  La inmigración de esta última década ha frenado la fuerte tendencia al envejecimiento de la población y ha permitido 
un pequeño –aunque apreciable- repunte de la tasa de natalidad, en un país que al comenzar el siglo padecía uno de los 
números medios de hijos por mujer más bajos del planeta. 
  No obstante, un fenómeno tan intenso ha generado en algunos sectores sociales actitudes xenófobas y algunos temores 
sobre posibles consecuencias sobre el empleo, los salarios o la identidad nacional. Al mismo tiempo, muchos 
inmigrantes irregulares deben afrontar cotidianamente condiciones difíciles en el plano laboral o en el acceso a la 
vivienda. 
  Es posible que la crisis económica reduzca la llegada de extranjeros, pero en un país de baja fecundidad y alta 
esperanza de vida recurrir a la inmigración resulta poco menos que imprescindible. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Lea detenidamente el documento, comente su contenido y proponga un título que considere adecuado  
2. Defina los siguientes conceptos: esperanza de vida – padrón de habitantes – xenofobia – fecundidad – crisis económica – 

Magreb – extracomunitario 
3. Identifique los números que aparecen en el mapa adjunto con los topónimos que se indican a continuación: 

...... Valle del Ebro                  ...... Madrid              ...... Barcelona      ......Balerares           ...... Galicia 

...... Cornisa cantábrica            ......  Almería           ...... Teruel            ...... Murcia             ...... Soria 
4. Justifique razonadamente los aspectos en que la inmigración puede influir demográficamente sobre la población 

española.     
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