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OPCIÓN A (Bloques 1-2-5) 
 
1. Pregunta Práctica (1 punto cada cuestión) (Total: 3 puntos) 

 
     A partir del gráfico, responde a las siguientes cuestiones: 
1.1.- Describe el gráfico y la tendencia de ambos índices a lo largo del periodo. 
1.2.- Determina las causas y las consecuencias de la evolución de ambas variables. 
1.3.- Explica el resultado de la evolución de ambas variables: tendencia del crecimiento natural y 
análisis de los cambios recientes.  

 

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 correspondiente respuesta correcta de 
cada uno de ellos (Total: 2 puntos). 
 
1) En los mapas la escala representa: 
* La altitud de los sistemas montañosos más importantes. 
* La relación entre una distancia medida en un mapa y esa misma distancia en la realidad. 
*La relación entre la altitud y la superficie representadas, medida en metros y km2 respectivamente. 
 
2) Un mapa es:  
* La representación de una parte de la superficie terrestre con un escala por debajo de 1:10.000. 
* Una representación reducida y aproximada de la superficie terrestre. 
* La representación de la esfera terrestre por medio de las coordenadas geográficas. 
 
3) Los Fondos Estructurales son:  
* Ayudas que concede el Fondo Monetario Internacional a los estados al sur de Europa. 
* Recursos financieros de la política comunitaria para reducir los desequilibrios entre las regiones 
de la Unión Europea. 
* Recursos financieros que destina la Unión Europea a los estados que integran la eurozona. 
 
4) El Estado de las Autonomías reconoce: 
* La capacidad de las comunidades autónomas para firmar tratados internacionales. 
* La división del territorio en provincias y regiones. 
* La diversidad de los territorios que integran España y su capacidad de autogobierno. 
 
5) El centro histórico es: 
* La zona de la ciudad con un crecimiento planificado de antemano por sus fundadores. 
* La zona de expansión de la ciudad a la que acuden los inmigrantes durante el desarrollo industrial 
del siglo XIX. 
* Es la zona más antigua de la ciudad y de más valor por su patrimonio cultural. 
 
6) El desarrollo local se basa en:  
* Una política común de los agentes económicos de iniciativa privada. 
* El aprovechamiento de los recursos propios de una comunidad, barrio o ciudad. 
* La obtención de la máxima productividad de los recursos económicos de un país.  
 
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 (Unión Europea, 
Mediterráneo, América Latina y Estados Unidos.  

 
3.2.- Los sectores de actividad económica. El problema del paro.  

Criterios de evaluación: Se trata de 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. 


