EVALUACIÓN DE BACHILLERATO
PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD (EBAU)
FASE DE OPCIÓN
CURSO 2018–2019

MATERIA: GEOGRAFÍA

(1)
Convocatoria:

Junio

Instrucciones: Debes elegir una de las dos opciones, A o B, y no puedes
intercambiar las preguntas de cada una de ellas. Cada opción consta de cinco
preguntas valoradas con dos puntos cada una.

OPCIÓN A
1.- Conceptos clave (0,5 puntos cada uno). Contesta LOS CUATRO conceptos y
ESCRIBE en TU HOJA DE EXAMEN SUS ENUNCIADOS así como LA
CORRESPONDIENTE RESPUESTA CORRECTA de cada uno (Total: 2 puntos).
1.1.- El espacio Schengen es:
* La creación de un espacio común en el que se suprimen las fronteras entre los
países firmantes y permite la libre circulación de personas.
* Un acuerdo entre los países de la Unión Europea (U.E.) para impedir la importación
de terceros países.
* Un convenio suscrito por todos los Estados miembros de la U.E. para impedir la
entrada de ciudadanos de otros países.
1.2.- La figura administrativa de las Ciudades Autónomas se aplica a los
núcleos de población del Estado español de:
* Más de 500.000 habitantes.
* Ceuta y Melilla.
* Mayor importancia económica: Madrid y Barcelona.
1.3.- El Fondo de Compensación Interterritorial tiene como finalidad.
* Compensar las dificultades derivadas de la situación ultraperiférica y la
fragmentación territorial con fondos regionales de la U.E.
* Corregir los desequilibrios económicos interterritoriales y garantizar el principio de
solidaridad entre las Comunidades Autónomas.
* Acabar con la disparidad entre los territorios más ricos y pobres de la U.E.
1.4.- Las Regiones Ultraperiféricas de la Unión Europea son:
* Las islas atlánticas que forman la región macaronésica, una de las más antiguas de
Europa.
* Territorios que renuevan cada diez años su presencia en la Unión Europea.
* Islas y territorios alejados geográficamente del espacio de la Unión Europea.
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2.- Preguntas teóricas (2 puntos cada una) (Total: 4 puntos).
2.1.- La influencia de la actividad humana en el medio natural.
Criterios de evaluación: Identificar los problemas derivados de la interacción de las
actividades humanas con el medio natural (ciñéndose a la alteración del relieve, la
deforestación y la reducción de la biodiversidad) y señalar las principales políticas
medioambientales.
2.2 El futuro de la población española.
Criterios de evaluación: Se pretende analizar el futuro del movimiento natural de la
población española (natalidad, mortalidad y crecimiento natural), la fecundidad y los
movimientos migratorios.

3.- Ejercicio práctico. (0,5 puntos la primera cuestión y 1,5 la segunda) (Total: 2
puntos).

Clasificación de paisajes según los elementos dominantes, respondiendo a las
siguientes cuestiones:
3.1.- Clasifica el paisaje como natural o cultural (humanizado).
3.2.- Justifica la respuesta enumerando los elementos principales de uno u otro tipo
que aparecen, en orden a su importancia.

2

4.- Pregunta Práctica (1 punto cada cuestión) (Total: 2 puntos).

El transporte en Canarias. Contesta las siguientes cuestiones:
4.1.- Describe y comenta el mapa adjunto (organiza los vuelos según destinos – tanto
domésticos o interinsulares como internacionales- así como por salidas).
4.2.- Explica la importancia del transporte aéreo en Canarias, valora sus
infraestructuras y características más destacadas.
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intercambiar las preguntas de cada una de ellas. Cada opción consta de cinco
preguntas valoradas con dos puntos cada una.
OPCIÓN B
1.- Conceptos clave (0,5 puntos cada uno). Contesta LOS CUATRO conceptos y
ESCRIBE en TU HOJA DE EXAMEN SUS ENUNCIADOS así como LA
CORRESPONDIENTE RESPUESTA CORRECTA de cada uno (Total: 2 puntos).
1.1.- La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo es
un órgano de gestión orientado a:
* La lucha contra la pobreza y lograr el desarrollo humano sostenible.
* Asesorar a las empresas españolas que importan productos desde los países en
vías de desarrollo.
* Conceder ayudas a los países europeos con una renta inferior al 90% de la media
de la Unión Europea.
1.2.- Entre las principales funciones del Diputado del Común están:
* Resolver las reclamaciones interpuestas por los españoles ante cualquier
organismo oficial de la Unión Europea.
* La defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
* Representar los intereses de los ciudadanos canarios en el Parlamento de la
nación.
1.3.- Los Fondos Estructurales son:
* Conjunto de ayudas de la Unión Europea para los países que apuestan por un
desarrollo sostenible.
* Recursos financieros de la Política Comunitaria para reducir los desequilibrios entre
las regiones de la Unión Europea.
* Instrumentos financieros de la Unión Europea destinados a los Estados fundadores
de la Comunidad Económica Europea.
1.4.- ¿Qué es un municipio?
* Es la división administrativa más pequeña y cercana a los ciudadanos de nuestro
país.
* La institución responsable del mantenimiento de la red insular de carreteras.
* Es una reunión de ayuntamientos próximos que se benefician de servicios
mancomunados.
2.- Preguntas teóricas (2 puntos cada una) (Total: 4 puntos).
2.1.- Los recursos hídricos de Canarias
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Criterios de evaluación: Explicar el origen y aprovechamiento de los recursos hídricos
canarios superficiales y subterráneos, las obras hidráulicas (almacenamiento,
canalización, etc.) y algunas medidas técnicas para solucionar la situación de déficit.
2.2 Principales problemas del mundo rural
Criterios de evaluación: Señalar los problemas demográficos, económicos y sociales
y exponer algunas medidas para buscar alternativas y revalorizar la actividad agraria.
3.- Ejercicio práctico (1 punto cada cuestión) (Total: 2 puntos).

Mapa de localización: recorrido relieve y cuencas hidrográficas. Vas a realizar
un viaje por la Península Ibérica entre los puntos A y B siguiendo la dirección y
el sentido de la flecha trazada en el mapa. A partir de esos datos, contesta a las
siguientes cuestiones:
3.1.- Escribe los nombres de las unidades del relieve montañoso atravesadas por la
flecha, citándolas en el orden propuesto.
3.2.- Anota los nombres de las cuencas hidrográficas atravesadas por la flecha,
citándolas en el orden propuesto.

4.- Pregunta Práctica (1 punto cada cuestión) (Total: 2 puntos).
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Perfil de una ciudad y precio de la vivienda. Contesta las siguientes cuestiones:
4.1.- Describe el gráfico (elementos representados en los ejes, fuente,…), así como la
tendencia general y significado de la curva.
4.2.- Analiza qué factores justifican la diferencia de precios de las viviendas entre las
distintas zonas de una ciudad.
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