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Parte 2. Sociales. 

1.  
a) Enumera los países que integran la Unión Europea. 
b) Sitúa el número que has asignado a cada país en el lugar que le corresponde en el mapa. 
 

 
 
2. Observa el climograma y responde a las preguntas. 
 

 
 

a) Explica las características  de las temperaturas. 
b) Explica las características de las precipitaciones. 
c) Indica a qué tipo de clima corresponde este climograma. 
d) ¿Qué tipo de vegetación está asociada a este clima? 



 ���� � �

� � � ��� ��� 	� �� �
   ���� � �

����
�
�
�
�
� � � �� � � � �

	 � �
 � �� �� �  

 

  

 

    

 

 
3. Define: 
 
LATITUD    DESARROLLO SOSTENIBLE 
GUERRA FRÍA    REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
DESLOCALIZACIÓN 

 
4. Pregunta de desarrollo: LA II REPÚBLICA ESPAÑOLA. 
 
5. Lee el texto y contesta a las preguntas: 
 
La globalización es un verdadero “proceso de unificación del mundo” apoyado en el desarrollo de 
los sistemas de transporte, las nuevas tecnologías de la información y el desarrollo de los 
negocios internacionales. El rasgo esencial que diferencia esta etapa de las anteriores es la 
generalización de una lógica socioeconómica a escala mundial, que orienta  a las empresas a la 
hora de buscar sus mercados, elegir sus proveedores y localizar sus establecimientos. 
Otros rasgos son el triunfo del sistema capitalista, la tendencia a uniformar el consumo –las 
preferencias del consumidor vienen marcadas por el uso masivo de publicidad y medios de 
comunicación- y la pérdida de autonomía de los Estados frente a las decisiones de grandes 
empresas y organismos internacionales (FMI, Banco Mundial, etc.).  
La rápida difusión y vulgarización del término lo ha convertido ya en un tópico social de uso 
indiscriminado y, a veces, abusivo. 

R. MÉNDEZ, Geografía económica. La lógica espacial del capitalismo global, 1997. Adaptado. 
 

a) Completa las frases teniendo en cuenta el texto que acabas de leer: 
1. La globalización es 

...................................................................................................................................................

..................................................................................... 
2. El rasgo que diferencia esta etapa de las anteriores es  

...................................................................................................................................................

..................................................................................... 
3. La globalización provoca la tendencia a  

...................................................................................................................................................

..................................................................................... 
4. Los Estados pierden autonomía frente a  

...................................................................................................................................................

..................................................................................... 
 

b) Marca los factores que han influido en la globalización de la economía 

1 �   La mejora de los transportes y la reducción de sus tarifas. 

2 �   Las diferencias lingüísticas. 

3 �   El desarrollo de las telecomunicaciones 

4 �   La creación de organizaciones económicas internacionales. 
 

c) ¿Qué nombre reciben las empresas que están presentes en varios países y que controlan gran 
parte de la producción y el comercio mundiales? 

 

d) 1. Cita tres países o zonas que se encuentran en el centro del sistema económico mundial. 
2. Cita tres países que pertenezcan a zonas situadas en la periferia. 


