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OPCIÓN A (Bloques 1-2-5) 
 

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

 

A partir de los mapas presentados y su leyenda, responde a las siguientes cuestiones: 

1.1.- Describe el doble mapa, haciendo referencia al concepto de escala y a sus formas de 
representación. 

1.2.- ¿Cómo se clasifican los mapas según la escala y cuáles son sus diferencias? 

1.3.- A través de la escala dada, calcula en el primer mapa la distancia aproximada entre Canarias 
(G.C.) y Baleares (Menorca) y en el segundo la distancia aproximada entre Valverde y el 
aeropuerto, expresadas ambas en km (Usa la “regla” que aparece en la siguiente hoja). 

 

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) Para conocer la longitud de un lugar: 
* Se utiliza como referencia el meridiano 0 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 burgués 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 Canarias 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 problema 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.  
 

 


