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OPCIÓN A (Bloques 1-2-5) 
 

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

Mapa topográfico 

 

 

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

1.1.- Describe el mapa, determinando sus aspectos básicos generales.  

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. 

 
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) 

 

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. 



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 por encima 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) En el Estado del Bienestar: 
* La protección social de los ciudadanos corresponde a la iniciativa privada. 
* El Estado asume la responsabilidad del bienestar de los ciudadanos mediante una serie de 
servicios y prestaciones. 
* Los países de la Unión Europea siguen una misma política social.  
 
4) El Tratado de Maastricht: 
* Aprueba la integración de España y Portugal en la Unión Europea. 
* Es el que convierte la Comunidad Económica Europea en Unión Europea. 
* Aprueba la Constitución elaborada por el Parlamento Europeo. 
 
5) La esperanza de vida es un indicador demográfico que expresa: 
*  El tiempo de vida activa de las personas que disponen de empleo. 
* El número medio de años que puede vivir una persona de acuerdo con las condiciones de 
mortalidad de su población de referencia. 
*  El número de años necesarios para percibir la pensión por jubilación. 
 
6) Un área metropolitana es: 
* Una gran extensión urbana formada por varias ciudades millonarias que se encuentran unidas 
físicamente. 
* Una zona urbana formada por una gran ciudad y varios municipios próximos con interrelaciones 
económicas y sociales. 
* Es el área urbana formada por la unión de dos o más ciudades próximas y de similar población. 
 
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.-  ¿Cuáles son los principales problemas de las ciudades españolas y concretamente de 
las canarias? Señala algunas alternativas. 

Criterios de evaluación: Se trata de explicar la tipología de problemas que afectan a las 
ciudades españolas (difusión de la urbanización, terciarización económica, problemas sociales y 
medioambientales) y destacar dentro de cada uno, los más significativos: equipamientos, 
precios del suelo, eliminación de residuos… Señala las alternativas que las políticas 
urbanísticas plantean a cada tipología de problemas. Especial referencia a las ciudades 
canarias. 


