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OPCIÓN A (Bloques 1-2-5) 
 

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

 
 

A partir del mapa responde a las siguientes cuestio nes:  

1.1.- Describe el mapa. 

1.2.- ¿Qué territorios forman parte de España y qué rasgos del medio físico se derivan de su 
situación? 

1.3.- Explica la influencia de la situación geográfica en la evolución histórica de España. 

 

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) Para conocer la longitud de un lugar: 
* Se utiliza como referencia el meridiano de Greenwich. 
* Se calcula la distancia entre el Ecuador y uno de los Polos. 
* Se toma como referencia el paralelo 0 o Ecuador. 
 
2) Una curva de nivel:  
* Muestra la equidistancia entre el punto más elevado y el más bajo de un mapa. 
* Son líneas continuas que unen puntos a la misma altitud. 
* Representan trazados sinuosos sobre mapas de carreteras. 
 
3) Los Cabildos se consideran: 
* Órganos de gobierno y administración insular. 
* Instituciones básicas en el modelo descentralizado español a partir de la Constitución de 1978. 
* Unidades de gestión territorial que agrupan los municipios de una provincia insular. 
 
4) La globalización es:  
* Un proceso de privatización de la actividad económica. 
* Es un proceso de unificación progresiva de sociedades y territorios con múltiples dimensiones. 
* El desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación. 
 
5) La pirámide de población es: 
* Un gráfico que representa la tasa de natalidad y de mortalidad de una población. 
* Un gráfico que representa la estructura por sexo y edad de una población. 
* Un gráfico que representa la esperanza de vida al nacer de una población. 
 
6) El ensanche es: 
* Un sector urbano constituido por barrios de promoción pública. 
* Un sector de la ciudad no planificado que se desarrolla a partir del éxodo rural de los años 
sesenta del siglo XX. 
* Un sector urbano planificado levantado en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. 
 
 
3. Preguntas Teóricas (2 puntos cada una) (Total: 4  puntos) 
 
3.1.- ¿Cuál ha sido y cuál es la situación de Canar ias en la Unión Europea? 

Criterios de evaluación: Se trata de conocer la integración de Canarias en Europa: proceso, 
evolución y cuál es su situación actual (región ultraperiférica, medidas comunitarias y 
Canarias en la política regional europea). 

 
3.2.- Los sectores de actividad económica. El probl ema del paro. 

Criterios de evaluación: Señalar cuáles son los sectores de actividad económica que dan 
empleo a la población activa, y cuáles han sido los cambios experimentados en la tasa de 
desempleo desde el inicio de la crisis (2008) hasta la actualidad. Se debe hacer una 
referencia a Canarias. 
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OPCIÓN B (Bloques 1-3-4)  

 

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

 
A partir del gráfico “Evolución del número de visit antes y de los ingresos por turismo. 
1955-2007”, responde a las siguientes cuestiones: 
1.1.- Describe el gráfico. 

1.2.- Analiza cuáles son las características del modelo turístico tradicional. 

1.3.- Explica cuáles son las repercusiones de ese modelo, así como sus alternativas o soluciones. 

 

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) Un plano: 
* Permite representar unidades territoriales pequeñas con elevado nivel de detalle. 
* Permite representar grandes unidades territoriales con poco nivel de detalle. 
* Se trata de aquellos mapas a pequeña escala con un denominador mayor de 1:10.000. 
 
2) La latitud geográfica es: 
* La distancia angular medida en grados entre cualquier punto de la Tierra y el meridiano 0. 
* La distancia entre cualquier punto de la Tierra y el mar, medida en arco de meridiano.  
* La distancia angular medida en grados entre cualquier punto de la Tierra y el paralelo 0. 
 
3) Los Parques Nacionales son: 
* Espacios naturales de alto valor ecológico, cuya conservación es de interés general. 
* Espacios naturales protegidos, gestionados por la Comisión Europea.  
* Territorios singulares desde el punto de vista ambiental, con actividades económicas diversas. 
 
4) Ejemplos de fuentes de energía renovables son: 
*  La energía hidráulica y la nuclear. 
*  La energía solar y los hidrocarburos 
*  La energía eólica y la biomasa. 
 
5) Los parques tecnológicos se caracterizan por: 
* Tener entre sus objetivos la investigación y la innovación.  
* Establecer industrias para el desarrollo de zonas rurales. 
* Desarrollar industrias junto a empresas inmobiliarias. 
 
6) La terciarización económica es:  
* La modernización de la economía regional que provoca el éxodo rural. 
* La transformación hacia un modelo regional equilibrado entre los tres sectores de la economía. 
* El proceso económico en el que el sector servicios ha ganado peso respecto al resto. 
 
 

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 superficiales y subterráneas, la deforestación, la 
erosión del suelo, etc. 
 

3.2.- ¿Cuáles son los principales problemas del mun do rural? Señala algunas alternativas. 
Criterios de evaluación: Señalar los problemas demográficos, los económicos (escasa 
diversificación, dependencia agraria, seguridad alimentaria, exigencias de la demanda) 
sociales y medioambientales con algunas medidas como la agricultura ecológica. 
 


