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OPCIÓN B (Bloques 1-3-4) 
 

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

MAPA DE LOCALIZACIÓN 

 
     A partir del mapa, contesta las siguientes cuestiones: 
1.1. Describe el mapa, determinando sus aspectos básicos generales. 
1.2. ¿Entre qué paralelos y meridianos se encuentra la Península Ibérica? ¿Entre qué paralelos y 
meridianos se encuentra Canarias? 
1.3. Vas a realizar un viaje desde el Sur al Norte de la Península Ibérica como indica la flecha del 
mapa. Indica el nombre de las provincias por las que pasas, la Comunidad Autónoma a la que 
pertenecen y la capital de esas Comunidades Autónomas. 

 

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) Las curvas de nivel: 
* Muestran la equidistancia entre el punto más elevado y el más bajo de un mapa. 
* Son líneas que unen puntos situados a la misma altitud. 
* Representan trazados sinuosos sobre mapas de carreteras. 
 
2) Un Sistema de Información Geográfica es: 
* Popularmente conocido como GPS, sirve para localizar puntos sobre la superficie terrestre. 
* Es un Sistema Integrado y Globalizado que persigue la confección de mapas a partir de las 
imágenes capturadas vía satélite. 
* Es un Sistema de información geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas 
complejos de gestión y planificación territorial. 
 
3) La Macaronesia es: 
* Una región bioclimática comprendida por varios archipiélagos atlánticos. 
* El conjunto de los archipiélagos portugueses de Azores y Madeira. 
* Una región biogeográfica cuyas islas tienen latitud Sur.  
 
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 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. 
 
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.- Los recursos hídricos en España: su disponibilidad y aprovechamiento. 

Criterios de evaluación. Se trata de explicar el origen de los recursos hídricos, su 
aprovechamiento, la situación de déficit, las obras hidráulicas y las medidas legislativas.  

 
3.2.-  ¿Cuáles son las repercusiones o impactos de la actividad 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.).  


