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EXPLICACIÓN PARA RESOLVER LA TAREA HA02.1 

Los comentarios de obras de arte antiguo, sobre todo de Grecia y Roma, son frecuentes en los 
exámenes de oposición, por ello recomendamos estudiar el tema 56, porque proporciona una base muy 
importante de conocimientos que junto con los del bloque permiten resolver los supuestos prácticos con 
gran calidad. La primera imagen que vamos a comentar es el alzado y la sección del Panteón de Agripa. 
Lo haremos por el método inductivo porque la obra es fácil de identificar, de hecho, la tenemos en el 
bloque. Vamos a ver cómo se resuelve: 

 Introducción. En la introducción identificamos la obra e indicamos sus coordenadas espacio 
temporales, también podemos añadir algún dato más sobre el templo que sea relevante. Luego 
hablamos sobre la autoría de la obra y su atribución a Apolodoro de Damasco, finalmente indicamos 
el estilo al cual pertenece, en este caso romano imperial. 

 Análisis de la forma. Describimos con detalle todos los elementos del alzado y la sección del templo, 
nos centramos en los elementos sustentantes, los sostenidos y los posibles materiales con que se ha 
realizado el edificio. En el bloque tenemos información suficiente que nos permite completar 
adecuadamente la descripción de la estructura del templo. 

 Comentario del contenido. A continuación, explicamos la funcionalidad de la obra y significado. Toda 
esta información también la podrás encontrar en el bloque. 

 Conclusión. Para finalizar, comentamos su integración en el entorno urbanístico debido a su especial 
ubicación y la importancia e influencia del Panteón de Agripa en la Historia del Arte.  

Si los criterios de valoración de los tribunales de tu comunidad autónoma incluyen este ítem, 
añadimos una breve referencia didáctica para demostrar nuestra competencia pedagógica.  

 Bibliografía. No podemos olvidar hacer una pequeña mención a la bibliografía utilizada como fuente 
para resolver el ejercicio. 
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HA02.1. 

REALICE UN COMENTARIO DE LA SIGUIENTE LÁMINA DE ARTE 

(Extraído del examen de oposiciones de Comunidad de Madrid 2012) 

 

La lámina representa el alzado y la sección del templo romano conocido como el Panteón de 
Agripa. El Panteón es un templo romano dedicado a varias divinidades, especialmente a Venus y Marte, 
fue construido por mandato del cónsul Agripa, yerno de Octavio Augusto [gobierno 27 a. C-14 d. C.]. 
Después de varios incendios se reconstruyó entre los años 118-125 de la era cristiana, en tiempos de 
Adriano [gobierno 117-138]. Su autor exacto es desconocido, pero se ha atribuido al arquitecto Apolodoro 
de Damasco (60-133). Se localiza en el Campo de Marte, en la ciudad de Roma, y su estilo es romano 
imperial. 

El alzado revela la composición de un cuerpo principal dividido en tres secciones horizontales, 
coronado por una cúpula integrada por anillos. También un pórtico octástilo con cuatro pares de columnas 
de orden corintio monolíticas de granito, que sostienen un entablamento liso, donde aparece la 
inscripción del templo de Agripa, coronado por un frontón triangular. Detrás del enorme pórtico se 
levanta el cuerpo de transición que se une al tambor y sostiene la cúpula hemisférica de la celda.  
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La sección muestra una composición más fascinante. La celda está integrada por dos cuerpos 
horizontales, el primero integrado por columnas corintias y el segundo, de menor tamaño, de vanos 
adintelados, sustenta una cúpula de 43 metros con casetones, coronada por un óculo de casi 9 metros de 
diámetro que sirve a la vez para la iluminación y la ventilación. La cúpula tiene la misma altura que la base 
sobre la que se apoya, hecho que convierte a la sección horizontal del exterior en un tambor. En la 
estructura interior se conjuga armónicamente la tradicional arquitectura arquitrabada griega con las 
líneas abovedas características de las obras romanas. La celda es un espacio circular con un muro abierto 
a distintas capillas y hornacinas intercaladas, y un ático con ventanas cubiertas con celosías sobre el que 
descansa la cúpula. Los casetones de la cúpula van reduciendo su tamaño a medida que avanzan hasta el 
centro, acentuando el efecto de la perspectiva. Se accede a la celda a través de unas puertas de bronce 
gigantescas, flanqueadas por dos nichos o concavidades que cierran las naves laterales. 

Realizado en hormigón, granito, ladrillo, mármol y madera, el edificio se abre a la plaza a través de 
un pronaos, que es el pórtico octástilo. Originariamente, el Panteón tenía que estar rodeado por una plaza 
porticada que solo habría permitido ver el pórtico de entrada. Situado en el corazón de la Roma actual, 
su integración en el entorno urbanístico es total, pese a sus dimensiones, porque no supera la altura de 
los edificios contiguos.  

El Panteón era un templo dedicado a todos los dioses del Olimpo. Los siete ábsides estaban 
consagrados a las siete divinidades celestes (el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno), y 
la gran cúpula simbolizaba la bóveda celeste que, según los romanos, cubría la Tierra a modo de cúpula. 
El óculo central es la representación del Sol. Las proporciones y la estructura del Panteón son 
representativas de la concepción religiosa de los romanos, el edificio se convierte en la morada de todos 
los dioses, una síntesis del cielo y de la tierra. 

De cualquier forma, lo más extraordinario del Panteón es el hecho de ser el primer edificio en el 
que aparece el concepto de la arquitectura como arte creador de espacios interiores. Es la primera 
construcción de la Antigüedad en la que claramente se pretende crear un caparazón, no preocupándose 
en extremo de los volúmenes exteriores. La trascendencia de la cúpula del Panteón en la arquitectura 
occidental ha sido enorme. Brunelleschi la estudió para la construcción de la cúpula del Duomo de 
Florencia, inspiró a los bizantinos en Santa Sofía Constantinopla, también sirvió de modelo a Bramante 
(San Pietro in Montorio) y a Miguel Ángel (cúpula de la basílica de San Pedro). Nunca, hasta el 
Renacimiento, catorce siglos después, el hombre se había atrevido a realizar una obra tan gigantesca. 

Los saberes básicos que aporta este tipo de imágenes artísticas pueden trabajarse en la materia 
de Geografía e Historia en primer ciclo de ESO. Sus contenidos también se pueden trabajar en la materia 
de Historia del Arte en 2º de Bachillerato, en el bloque 1 se estudian las principales manifestaciones del 
arte romano. Los comentarios de obras de arte son ejercicios tradicionales, pero de gran eficacia y utilidad 
didáctica en la enseñanza de la Historia del Arte. El uso de imágenes de este tipo en el aula, ya sean 
proyectadas en soporte digital o sobre papel, permite al alumnado comprender cómo se han manifestado 
la creatividad y el ingenio humano de formas muy diferentes en las diversas sociedades y culturas a lo 
largo del tiempo. El objetivo de cualquier tipo de actividad, como puede ser el análisis formal y el 
comentario comparativo o, incluso, la realización de reproducciones plásticas y maquetas a escala, es 
favorecer el desarrollo de las competencias clave, de forma especial la competencia vinculada a la 
conciencia y expresiones culturales, así como consolidar en el alumnado el espíritu crítico y la sensibilidad 
estética y artística. También se puede trabajar el elemento transversal de la educación en valores con el 
respeto y conservación de nuestro patrimonio histórico y artístico. 
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La bibliografía que he utilizado para este comentario artístico está formada por los siguientes 
manuales:  

 García y Bellido, A. (2005). Arte Romano. Madrid, España: CSIC.  

 Martínez, C., Nieto, C. y López, J. (2010). Historia del Arte Clásico en la Antigüedad. Madrid, España: 
Editorial Universitaria Ramón Areces. 

 Martínez, T. C., Storch, G. J., y Vivas, S. I. (2016). Arte de las grandes civilizaciones clásicas: Grecia y 
Roma. Madrid, España: Editorial Universitaria Ramón Areces. 

 Ramírez, J. A. (2010). Historia del Arte. El mundo Antiguo. Madrid, España: Alianza.  
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EXPLICACIÓN PARA RESOLVER LA TAREA HA02.2 

La segunda obra propuesta también la vamos a comentar mediante el método inductivo porque 
la obra la tenemos en el anexo del bloque y se puede identificar, pero si no la reconocieras es mejor utilizar 
el método deductivo. Se trata de la columna de Marco Aurelio, un monumento conmemorativo realizado 
a finales del siglo II d.C. y cuya autoría es desconocida. Se encuadra dentro del estilo romano imperial. 
Veamos cómo se resuelve este ejercicio: 

 Introducción. Identificamos la obra y su tipología, indicamos las coordenadas espaciotemporales y, a 
continuación, señalamos que pertenece al estilo romano imperial. También podemos comentar que 
se desconoce su autoría y el lugar dónde se ubica la columna. 

 Análisis de la forma. Iniciamos el comentario haciendo una descripción pormenorizada de la obra, 
vamos a utilizar el lenguaje artístico adecuado.  

 Comentario del contenido. Ahora explicamos iconográficamente la obra, así como su funcionalidad y 
significado. Luego la relacionamos con el contexto histórico artístico y explicamos las características 
del estilo al que pertenece la obra. A diferencia del ejercicio anterior en el cual la mayor parte del 
contenido venía explícitamente en el propio bloque, en este ejercicio hay que crearlo con el 
conocimiento general del bloque. 

 Conclusión. Para finalizar, comentamos obras similares con las cuales puede guardar relación y 
explicamos su trascendencia e influencias en la Historia del Arte. 

Si los criterios de valoración de los tribunales de tu comunidad autónoma incluyen este ítem, 
añadimos una breve referencia didáctica para demostrar nuestra competencia pedagógica. 

 Bibliografía. Añadimos, por último, la bibliografía utilizada. 
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HA02.2. 

REALICE UN COMENTARIO DE LA SIGUIENTE LÁMINA DE ARTE 

(Extraído del examen de oposiciones de Galicia 2014)  

 

La imagen representa la columna de Marco Aurelio, realizada a finales del siglo II d.C. entre los 
años 176 y 192 para celebrar, puede que después de su muerte, las victorias del emperador romano 
Marco Aurelio [gobierno 161-180] contra las tribus bárbaras del Danubio (germanos y sármatas). Estos 
acontecimientos históricos se encuentran representados en el relieve-crónica que envuelve de forma 
helicoidal el fuste de la columna. Este tipo de monumento conmemorativo es de invención genuinamente 
romana, la encuadramos dentro del estilo romano imperial. Esta columna conmemorativa se ubica en la 
plaza Colonna, en la ciudad de Roma. No conocemos la identidad de su autor. 
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La columna de Marco Aurelio, cuyo material predominante es la piedra, se levanta sobre un 
pedestal de forma cúbica. La columna propiamente dicha consta de una base simple, un fuste cilíndrico 
recubierto por un relieve narrativo de mármol de forma helicoidal y un capitel. Una escalera interior nos 
permite subir hasta el nivel superior, en el siglo XVII la escultura de la parte superior de Marco Aurelio fue 
sustituida por una de San Pablo. En los bajorrelieves del fuste, dispuestos a modo de historieta en forma 
helicoidal, se representan las guerras contra germanos y sármatas. El tipo de escultura que contiene es el 
relieve-crónica, muy habitual en monumentos conmemorativos como arcos del triunfo, columnas, altares, 
bajo-relieves de edificios, etc. La temática del relieve crónica evolucionó con el paso de los siglos, con los 
Claudios, se generalizó el tema conocido como la profectio, que consistía en la salida a una campaña 
militar, y algo más adelante, el adventus, que representaba la llegada triunfal del emperador tras una 
campaña, y la narratio, consistente en la descripción de una campaña militar, tal y como vemos en la 
columna Trajana y en la columna de Marco Aurelio. La decadencia del relieve crónica se inició en el Bajo 
Imperio, así lo manifiestan las figuras isocefálicas de la época de Constantino. 

Para comprender de manera más profunda el significado de esta obra debemos tener en cuenta 
dos de las características esenciales del arte romano, pragmatismo y colosalismo, ambas presentes en 
esta columna. El colosalismo por la monumentalidad de la obra, y el pragmatismo porque el fin de esta es 
claramente propagandístico, destacando la gloria del gobierno de Marco Aurelio, de la dinastía de los 
Antoninos, momento en el cual el Imperio alcanzó el momento final de su esplendor. La columna 
conmemorativa fue un invento exclusivamente romano, sin embargo, hubo otros monumentos 
conmemorativos como el arco de triunfo, inspirado en los arcos etruscos.  

En conclusión, la columna de Marco Aurelio constituye un ejemplo emblemático de la escultura 
romana de época imperial, en concreto del relieve crónica del Alto Imperio. La columna Trajana sirvió de 
modelo a la de Marco Aurelio, y también inspiró la columna de Vendôme de París y las de la iglesia de San 
Carlos Borromeo de Viena, obra del arquitecto austriaco Fischer von Erlach. La diferencia con la columna 
de Trajano se observa en el tipo de relieve, el cual está más evolucionado, anunciando de este modo la 
crisis que a la muerte del emperador tendría lugar. Esta columna, al igual que lo fue la escultura ecuestre 
de Marco Aurelio, sirvió de inspiración para posteriores producciones escultóricas del Renacimiento. 

Los saberes básicos que aporta este tipo de imágenes artísticas pueden trabajarse en la materia 
de Geografía e Historia en primer ciclo de ESO. Sus contenidos también se pueden trabajar en la materia 
de Historia del Arte en 2º de Bachillerato, en el bloque 1 se estudian las principales manifestaciones del 
arte romano. El trabajo con este tipo de imágenes a partir de su visualización y de su análisis y comentario, 
permite una mejor comprensión de los fenómenos y producciones culturales de nuestro pasado al poner 
en contacto al alumnado con la realidad histórica interpretativa, también aporta al alumnado las 
herramientas necesarias para la interpretación y valoración del arte a través del lenguaje y las formas del 
pensamiento visual. Las tareas asociadas al documento, bien con su uso durante la explicación para 
contextualizar en la ESO el Imperio romano, o bien como ejemplo del arte clásico romano en Bachillerato, 
tendrán como finalidad el desarrollo de las competencias clave en nuestro alumnado, como la 
comunicación lingüística, aprender a aprender y la conciencia y expresiones culturales. Al mismo tiempo 
fomentaremos el elemento transversal de la educación en valores por la importancia de conservar y 
respetar el patrimonio histórico y artístico. 

La bibliografía que he utilizado para este comentario artístico está formada por los siguientes 
manuales:  

 García y Bellido, A. (2005). Arte Romano. Madrid, España: CSIC.  
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 Martínez, C., Nieto, C. y López, J. (2010). Historia del Arte Clásico en la Antigüedad. Madrid, España: 
Editorial Universitaria Ramón Areces. 

 Martínez, T. C., Storch, G. J., y Vivas, S. I. (2016). Arte de las grandes civilizaciones clásicas: Grecia y 
Roma. Madrid, España: Editorial Universitaria Ramón Areces. 

 Ramírez, J. A. (2010). Historia del Arte. El mundo Antiguo. Madrid, España: Alianza.  

 Tomás, G. J. (2014). Iconografía del arte antiguo: Grecia y Roma. La Laguna, España: Sociedad Latina 
de Comunicación Social. 

 

Columna de Marco Aurelio. (176-192). Arquitectura: relieve histórico. Plaza Colonna, Roma. 
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EXPLICACIÓN PARA RESOLVER LA TAREA HA02.3 

El ejercicio de repaso de esta semana es de un mapa del tiempo. Hemos puesto el de la borrasca 
Filomena, este fenómeno nos ayudará a comprender el comentario de las situaciones sinópticas. Es una 
situación inusual en la península y en las islas. No contentos con el comentario de mapas en superficie y 
en altura, hemos querido ir más allá al proponer un mapa en superficie con una fotografía orbital. Nos 
pide deducir el tipo de tiempo en la península ibérica, Baleares y Canarias. La teoría necesaria para 
resolver esta tarea se encuentra, fundamentalmente, en el bloque Geografía 02.  

 Introducción. En la introducción presentamos los tipos de mapas que se nos dan. El primero lo 
conocemos, es un mapa de superficie, y el segundo es una vista satelital que registra la nubosidad 
sobre la península e islas.  

 Comentario. En primer lugar, analizamos el mapa en superficie, como nos pide deducir el tipo de 
tiempo sobre la península y archipiélagos podemos omitir el paso de las masas de aire y centrarnos 
en los individuos isobáricos. Explicamos las características de los centros de acción, sobre todo 
aquellos que afectan a la península ibérica. También vamos a explicar los frentes fríos, cálidos y 
ocluidos. A continuación, la circulación del viento.  

Una vez analizado el mapa de altura pasamos a la fotografía orbital, la cual nos permite registrar 
visualmente la situación sobre la península ibérica y los archipiélagos cubiertos por una fascinante 
borrasca, es Filomena. 

El comentario del mapa en superficie y de la vista del satélite nos permite comprender la situación 
sinóptica para argumentar el tipo de tiempo que tenemos, pues eso es lo que nos pide el enunciado 
del ejercicio.  

Si tuviéramos el mapa en altura podríamos ver cómo el jet stream ondula y deja una vaguada sobre 
parte de Europa y la península ibérica que llega a las costas de Marruecos donde se forma una DANA 
a comienzos de enero.  

 Conclusión. En la conclusión resumimos las principales características de la situación sinóptica, aquí 
es conveniente explicar la situación al completo, qué podríamos tener en el mapa en altura. 
Finalmente relacionamos la situación con los tipos de climas predominantes en la península ibérica.  

Si los criterios de valoración de los tribunales de tu comunidad autónoma incluyen este ítem añadimos 
una breve referencia didáctica para demostrar nuestra competencia pedagógica.  

 Bibliografía. No podemos olvidar una pequeña mención a la bibliografía utilizada como fuente para 
resolver el ejercicio.  
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HA02.3. 

REPASO DE MAPAS DEL TIEMPO. PARTIENDO DE LOS MAPAS 
PROPORCIONADOS DEDUZCA EL TIEMPO ATMOSFÉRICO SOBRE LA PENÍNSULA 

IBÉRICA Y ARCHIPIÉLAGOS 
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INTRODUCCIÓN  

El ejercicio presenta dos mapas: el primero es un mapa de isobaras (líneas que unen puntos con la 
misma presión atmosférica) en superficie que registra la situación sinóptica prevista para el día 8 de enero 
de 2021, comprende el continente europeo, el norte de África y el Atlántico norte, procede de la Agencia 
Estatal de Meteorología; el segundo es una fotografía orbital centrada en la península ibérica, incluye islas 
Baleares y Canarias, norte de África y parte de Europa, este tipo de fotografía permite la obtención de 
imágenes de altura muy superior a aquellas propias de la fotografía aérea, mediante aparatos fotográficos 
situados sobre satélites en órbita en torno a la Tierra como el Meteosat.  

COMENTARIO 

Mapa en superficie. Los principales individuos y elementos isobáricos del mapa en superficie son los 
siguientes: 

 Anticiclones. Centros de altas presiones por encima de 1013 mb, giran en sentido horario en el 
hemisferio norte. En la presente situación sinóptica se aprecia un fuerte anticiclón (1032mb) sobre el 
Atlántico al noroeste de la península. Otros anticiclones de menos importancia se establecen en el 
continente europeo, las altas presiones afectan a Francia y alcanzan Cataluña.  

 Borrascas. Centros de bajas presiones, que giran en el hemisferio norte en sentido antihorario. En el 
mapa se observa una zona de bajas presiones al suroeste de la península ibérica, la cual tiene asociada 
a una serie de frentes. La mayor parte del territorio peninsular ofrece bajas presiones, las cuales se 
extienden en la mayor parte del continente europeo junto a frentes como resultado del choque con 
altas presiones relativas. En Islandia hay una borrasca muy activa, que junto a la de la península del 
Labrador y la de la península escandinava forman el frente polar al entrar en contacto con las altas 
presiones como la del Atlántico.  

 Frentes. Son superficies de discontinuidad que separan masas de aire de diferente naturaleza. En la 
imagen se aprecian varios frentes.  
1. Frente frío.  Es una franja de inestabilidad que ocurre cuando una masa de aire frío se acerca a una 
masa de aire caliente. Los frentes fríos se mueven rápidamente. La situación sinóptica muestra un 
frente frío asociado a las bajas presiones situadas al suroeste de la península.  
2. Frente cálido. Es la parte frontal de una masa de aire tibio que avanza para reemplazar a una masa 
de aire frío, que retrocede. En la situación sinóptica se ha formado un frente cálido en el sur y sureste 
peninsular.  
3. Frente ocluido. Se forma donde un frente caliente móvil más lento es seguido por un frente frío con 
desplazamiento más rápido. El mapa en superficie nos muestra varios frentes ocluidos. A nosotros nos 
afecta el que viene asociado a la borrasca del suroeste peninsular.  

Circulación del viento. Es dependiente del gradiente bárico entre dos puntos, por efecto de la ley de 
Coriolis adopta una dirección que tiende a ser paralela a las isobaras. Sobre la península tenemos vientos 
fuertes en la mitad sur de componente este, y de procedencia norte en las islas Canarias.  

Fotografía orbital. Nos indica la nubosidad que hay sobre el territorio peninsular y archipiélagos. Podemos 
apreciar que casi todo el territorio presenta cielos muy nubosos que coinciden con el predominio de las 
bajas presiones. Afectan, aunque con menos intensidad, a las islas Baleares y Canarias. Solo encontramos 
cielos despejados en el cuadrante noroeste y cabo de Creus.  
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Tipo de tiempo atmosférico. El resultado es una situación de flujo atípica, que se ha dado en invierno. 
Este tiempo advectivo se produce cuando en superficie se combinan dos centros -anticiclón y ciclón- que, 
por su movimiento de rotación contrario, actúan como las ruedas dentadas de un reloj a través de las 
cuáles se produce la entrada en la península de vientos de diversa procedencia con diferentes condiciones 
de temperatura y de humedad. En esta situación trae a la España interior aire polar continental, frío y 
nieves –olas de frío-. La alta nubosidad de las bajas presiones predominantes, salvo en el cuadrante 
noroeste, y los frentes asociados, favorecen las precipitaciones en la mayor parte del territorio peninsular 
e insular, serán de nieve donde las cotas de altitud lo favorezcan, que por el momento del año -comienzos 
de enero- podrán localizarse en cotas relativamente bajas, en los archipiélagos las precipitaciones serán 
en forma de lluvia. Solo en el cuadrante noroeste y la cornisa cantábrica, zonas afectadas por el anticiclón 
atlántico, disfrutan de cielos despejados, sin precipitaciones, con vientos moderados de componente 
oeste. 

CONCLUSIÓN 

Aunque nos falta el mapa en altura para determinar la situación sinóptica de manera completa, 
por el mapa en superficie, vista satelital y momento del año -comienzos de enero- se puede deducir que 
en altura el jet stream ha generado una oscilación que separa las principales masas de aire polares que 
forman una alta presión en el Atlántico rodeada de bajas presiones en la península del Labrador, Islandia 
y Escandinavia, formando una vaguada por parte del territorio europeo que alcanza inusualmente la costa 
atlántica de Marruecos, donde se terminará formando una depresión aislada en niveles altos (DANA). 
Como resultado de las diferencias de temperatura y humedad de las masas de aire se forman numerosos 
frentes que dan lugar a una gran inestabilidad alrededor de esta baja presión, que trae aire polar a 
latitudes tan bajas. 

El resultado sobre el territorio peninsular e insular es una situación inestable, con fuerte rachas de 
viento en el sur peninsular y las islas Canarias, nevadas en el interior y lluvias en las zonas costeras y 
archipiélagos. Solo el cuadrante noroeste, afectado por las altas presiones, permanece al margen de las 
precipitaciones. Pese a que es una situación atípica dentro de nuestros climas mediterráneo y oceánico, 
puede darse circunstancialmente en invierno, por nuestra posición en la zona templada del globo y 
circulación del jet stream, aunque no es habitual que las masas de aire polar en altura bajen tanto 
latitudinalmente. 

Los contenidos de este tipo de situaciones sinópticas pueden trabajarse en la materia de Geografía 
de 2º de Bachillerato. Los tipos de tiempo atmosférico en España y su representación en diferentes tipos 
de mapas del tiempo son trabajados dentro del bloque 3 sobre la diversidad climática y la vegetación. 
Este tipo de situaciones sinópticas pueden ser utilizadas en el contexto educativo para explicar las 
características de los climas peninsulares e insulares a través de las distintas estaciones, ya sea en formato 
papel o proyectados en soporte digital, o de forma más práctica a través de la realización de comentarios 
en los que el alumnado analice e interprete los distintos individuos barométricos y elementos que explican 
los diversos tipos de tiempo atmosférico. Este trabajo favorece el desarrollo de las competencias clave, 
en concreto, las competencias sociales y cívicas, digitales y lingüísticas. 

Para resolver este ejercicio práctico he utilizado los conocimientos adquiridos en la siguiente 
bibliografía: 

 Fernández, A., Muguruza, C., Martín, E. y Pardo, C. J. (2008). Introducción a la Geografía. Madrid, 
España: Editorial Universitaria Ramón Areces. 
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 Franco, T. (2004). Atlas Temático de España. Madrid, España: Proyectos Córydon.   

 Franco, T. (2010). Geografía de España (Física, Humana y Económica). Madrid, España: Proyectos 
Córydon. 

 López, I. Z., del Arco, E. C., Fernández, J., Santos, C. (2017). Problemas de meteorología y climatología. 
Madrid, España: Editorial UNED. 


