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OPCIÓN B (Bloques 1-3-4)  

 

1. Pregunta Práctica (1 punto cada cuestión) (Total : 3 puntos) 

 
 

     A partir del mapa y de su leyenda, responde a las siguientes cuestiones:  

1.1.- Describe el mapa, determinando los aspectos básicos generales de este mapa topográfico. 

1.2.- Analiza los elementos del medio físico que se observan en el mapa. 

1.3.- Analiza los elementos del medio humano que se observan en el mapa. 

 

 

 

 

 

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 paisaje geográfico es: 
* Un área de la superficie terrestre en la que se preservan los espacios naturales protegidos. 
* Un área de la superficie terrestre en la que la intervención humana es muy débil. 
* Un área de la superficie terrestre en la que interaccionan elementos abióticos, bióticos y 
antrópicos. 
 
2) 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. 
 
3) La laurisilva es una formación vegetal: 
*  Muy resistente a las altas temperaturas y de carácter xerófilo. 
*  Propia de las áreas de altitud media de la zona subtropical. 
*  Compuesta por árboles caducifolios. 
 
4) El desarrollo sostenible expresa: 
*  Una política económica para proporcionar a todos los ciudadanos un bienestar social. 
* Un modelo de desarrollo en el que sean compatibles el desarrollo económico, la conservación de 
los recursos naturales y el bienestar social. 
* Un conjunto de ayudas para reducir las disparidades entre las regiones europeas. 
 
5) La agricultura ecológica: 
*  Se practica en regiones con baja densidad de población. 
*  Está especializada en productos muy cotizados. 
*  Cultiva sin emplear productos químicos ni transgénicos. 
 
6) La deslocalización industrial es: 
* La organización empresarial en la que se incrementan las ganancias de la producción y 
disminuye el coste. 
* El traslado total o parcial de la producción y servicios de una empresa a países o regiones menos 
desarrollados para obtener mayores beneficios. 
* La distribución en partes del proceso industrial, cada una de las cuales se lleva a cabo por una 
persona diferente. 
 
3. Preguntas Teóricas (2 puntos cada una) (Total: 4  puntos) 
3.1.- ¿Cuáles son los problemas debidos a riesgos n aturales? 

Criterios de evaluación. Se trata de señalar los procesos naturales que generan riesgos en 
España, por ejemplo, los de origen geológico (terremotos), geomorfológico (desprendimientos, 
deslizamientos) y los de origen atmosférico (sequías e inundaciones). 

3.2.- ¿Cuáles son las repercusiones o impactos de la activ idad turística en Canarias? Señala 
algunas alternativas . 

Criterios de evaluación. Se trata de señalar las repercusiones de la actividad turística en 
Canarias (demográficas, económicas, sociales, medioambientales), así como las políticas 
para el desarrollo turístico y todas aquellas acciones que favorecen la actividad turística 
(turismo rural, de congresos, etc.). 


