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OPCIÓN A (Bloques 1-2-5) 

 

 

 
1.- Pregunta Práctica (1 punto cada cuestión) (Tota l: 3 puntos) 
 

1.1.- Describe el gráfico y la tabla estadística, con referencia al crecimiento natural 
resultante. 
1.2.- Explica las causas que inciden en la evolución de las tasas de natalidad, y sus 
consecuencias. 
1.3.- Expón las razones que marcan la evolución de las tasas de mortalidad y sus 
consecuencias.  
 
 
 
 
 
 

 

Debe elegir una de las dos opciones, A o B, y no puede intercambiar las preguntas de cada una de ellas. 
La sintaxis, la ortografía, la calidad de la expresión y la presentación serán calificadas entre 0 y 1 punto. 
 

En tantos por mil 



2. Conceptos clave (0,5 puntos cada uno). Contesta SÓLO CUATRO conceptos y ESCRIBE, 
en tu hoja de examen, sus enunciados así como la co rrespondiente respuesta correcta  de 
cada uno de ellos (Total: 2 puntos)  
 
1) Curva de nivel. En el mapa topográfico las curva s de nivel unen: 
*Los puntos situados a la misma latitud geográfica. 
*Los puntos situados a la misma altitud sobre el nivel del mar. 
*Los puntos con la misma presión atmosférica. 
2) Sistema de Información Geográfica. Un SIG es:  
*La fotografía de un territorio tomada desde un satélite. 
*Un software de alta tecnología con capacidad para almacenar diversa información geográfica de 
un territorio. 
*Un sistema de referencia para localizar cualquier punto en el espacio. 
3) Los Fondos Estructurales son: 
*Ayudas financieras que pretenden reducir las disparidades entre las regiones de la Unión 
Europea. 
*Ayudas económicas de la UE que pretenden reducir las disparidades entre las economías 
nacionales y facilitar la convergencia de los países menos desarrollados. 
*Instrumento financiero de la política territorial española para redistribuir solidariamente la riqueza 
entre CCAA. 
4) Las regiones ultraperiféricas de la Unión Europe a son: 
*Islas atlánticas que forman la región macaronésica. 
*Islas y territorios alejados geográficamente del espacio de la Unión Europea. 
*Islas y territorios que renuevan cada diez años su presencia en la Unión Europea. 
5) El Desarrollo Local implica: 
*Gestionar los servicios comunitarios de la ciudad mediante la subcontratación de empresas 
privadas. 
*Destinar el 0,7% del P.I.B. español a la ayuda al desarrollo mediante la Agencia Española de 
Cooperación Internacional de Ayuda al Desarrollo. 
*El aprovechamiento de los recursos endógenos de un barrio, ciudad o comunidad rural. 
6) El sistema urbano  es: 
*Ciudades de gran tamaño y con gran influencia en el territorio como centro de negocios y 
financiero. 
*Conjunto de ciudades que se relacionan entre sí según tamaño, funciones y área de influencia. 
*Conjunto de funciones que desempeña una ciudad y que pueden variar a lo largo del tiempo. 
 
 
3. Preguntas Teóricas (2 puntos cada una) (Total: 4  puntos) 
 
3.1.- La posición de España en el mundo globalizado  
Criterios de evaluación. Se trata de reflexionar sobre la existencia de un mundo unipolar o 
multipolar y la situación de España en las áreas socioeconómicas y geopolíticas mundiales, 
señalando cuáles son los principales ejes de la política exterior española, (la Unión Europea, el 
Mediterráneo, América Latina y Estados Unidos). 
 
3.2.- Últimas tendencias de la ciudad española  
Criterios de evaluación. Se trata de analizar las dinámicas urbanas acaecidas en los últimos veinte 
años en las ciudades españolas: predominio del modelo de ciudad difusa, compactación de la 
ciudad central, mejora de las comunicaciones, consolidación de conurbaciones y regiones urbanas, 
cuidado de la imagen urbana, el fenómeno de la burbuja inmobiliaria, etc. 
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OPCIÓN B (Bloques 1-3-4) 
 
 

 
 
1.- Pregunta Práctica (1 punto cada cuestión) (Tota l: 3 puntos)  
 
 
 
 

A partir de los mapas adjuntos de “Población ocupad a en el sector terciario, 2007” y 
“Participación del sector terciario en el PIB, 2007 ”, responde a las siguientes cuestiones: 

 
1.1.- Describe los mapas, y establece cuatro agrupamientos de CCAA. 
1.2.- Analiza qué factores explican la desigualdad territorial de las actividades terciarias. 
1.3.- Indica qué consecuencias se derivan del distinto peso territorial del sector terciario. 

 
 
 

 

Debe elegir una de las dos opciones, A o B, y no puede intercambiar las preguntas de cada una de ellas. 
La sintaxis, la ortografía, la calidad de la expresión y la presentación serán calificadas entre 0 y 1 punto. 
 



 
 
2. Conceptos clave (0,5 puntos cada uno). Contesta SÓLO CUATRO conceptos y ESCRIBE, 
en tu hoja de examen, sus enunciados así como la co rrespondiente respuesta correcta  de 
cada uno de ellos (Total: 2 puntos) 
 
1) El Espacio geográfico es: 
*El modelo teórico que combina los elementos del paisaje terrestre con elementos matemáticos. 
*Un sistema complejo de interrelaciones entre la biosfera y la atmósfera. 
*Un conjunto indisociable de elementos naturales y humanos unidos a un territorio. 
2) Un plano representa:  
*Una porción de terreno con una visión bidimensional. 
*Una porción de la realidad geográfica a gran escala. 
*Una porción de la superficie terrestre a una escala mayor de 1:10.000. 
3) El efecto foehn o efecto fachada se produce por:  
*El soplo constante del viento desde el mar a la costa. 
*El recalentamiento del aire que desciende por la vertiente de sotavento de un relieve montañoso. 
*Porque la capa gaseosa que envuelve la Tierra retiene parte de su calor. 
4) Las Fuentes de energía renovable son: 
*Las inagotables porque no desaparecen al generar energía. 
*Aquellas cuyo proceso de formación requiere millones de años. 
*Son las energías aptas para ser utilizadas tras un proceso de transformación, como la electricidad 
o el gas. 
5) Enarenados: 
*Técnica de producción agrícola destinada a obtener productos de uso no alimenticio como el 
algodón, el lino o el tabaco. 
*Cultivos que utilizan técnicas apropiadas para zonas áridas, entre ellas picón o lapilli para retener 
la humedad. 
*Método utilizado para cultivar plantas utilizando soluciones minerales en vez de suelo. 
6) Un Turoperador es: 
*Una empresa mayorista intermediaria entre la agencia de viajes y el establecimiento turístico, que 
confecciona programas globales de estancia. 
*Un intermediario financiero que se orienta hacia la promoción e inversión en el sector de servicios. 
*Un conjunto de establecimientos hoteleros pertenecientes a una sola empresa o con una sola 
dirección. 
 
 
 
3. Preguntas Teóricas (2 puntos cada una) (Total: 4  puntos)  

 
3.1. ¿Cuáles son los problemas medioambientales de Canarias? 
Criterios de evaluación. Se trata de señalar, entre otros, los problemas relacionados con la 
contaminación atmosférica, las aguas, la deforestación, la erosión del suelo, etc. 
 
3.2. Los sectores industriales en España y sus pers pectivas de futuro 
Criterios de evaluación. Se trata de señalar la existencia de diferentes sectores industriales 
así como su peso y sus perspectivas de futuro en la producción industrial; así como también 
exponer los problemas de la industria española frente a la economía europea y global. 

 


