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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. 

 

OPCIÓN A (Bloques 1-2-5) 

1. 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) 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) La leyenda del mapa es: 
* El conjunto de símbolos, colores y signos utilizados en un mapa con la indicación de 
su significado. 
* La representación gráfica de la escala de un mapa. 
* La identificación del sistema de proyección utilizado en la construcción del mapa. 
 
3) Los Fondos de Cohesión son:  
* Programas del FMI y la OCDE que buscan la disminución de las diferencias 
territoriales. 
* Instrumentos de la política regional de la Unión Europea.  
* Mecanismos de rescate del BCE para los países europeos con elevado déficit público. 
 
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) El crecimiento real de una población es el resultado de: 
* Relacionar el número de nacimientos y el número de defunciones  de una población. 
* La diferencia entre los inmigrantes y emigrantes de una población determinada. 
* Sumar o restar al crecimiento natural de una población el saldo migratorio. 
 
6) El sistema urbano es: 
* El conjunto formado por las ciudades de un territorio y las relaciones establecidas 
entre ellas. 
* El conjunto formado por las ciudades de la misma Comunidad Autónoma. 
* El conjunto de ciudades de un país que tienen más de un millón de habitantes. 



 
 
2.- Pregunta Práctica (1 punto cada cuestión) (Total: 3 puntos) 
Gráfico: “Evolución del índice de natalidad y mortalidad en España. 1940-2010” 
 

 
 
 
A partir del gráfico, responde a las siguientes cuestiones: 

2.1.- Describe el gráfico y la tendencia de los índices de natalidad, mortalidad y del crecimiento 
natural a lo largo del periodo. 
2.2.- Explica las causas de la evolución de los índices de natalidad y mortalidad. 
2.3.- Explica las consecuencias de la evolución de los índices de natalidad, mortalidad y del 
crecimiento natural, con referencia a los cambios recientes.  
 
 
3. Preguntas Teóricas (2 puntos cada una) (Total: 4 puntos) 
 
3.1.- La globalización económica y las desigualdades territoriales 

Criterios de evaluación: Definir el concepto de globalización y señalar las consecuencias 
económicas, sociales, culturales de la globalización, así como las desigualdades territoriales 
entre los países ricos, países en desarrollo, países pobres. 
 

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 y destacar dentro de cada uno, los más significativos. Señala las alternativas que las 
políticas urbanísticas plantean a cada tipología de problemas. Especial referencia a las 
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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. 

 
 

OPCIÓN B  (Bloques 1-3-4) 

1.- 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 el mapa topográfico las curvas de nivel unen: 
* Los puntos situados a la misma latitud geográfica. 
* Los puntos situados a la misma altitud sobre el nivel del mar. 
* Los puntos con la misma presión atmosférica. 
 
2) 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. 
 
3) El efecto invernadero está provocado por: 
* La emisión de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. 
* La emisión de cloro-fluor-carbonados. 
* La emisión de contaminantes no gaseosos. 
 
4) El efecto foehn o efecto fachada se produce por: 
* El soplo constante del viento desde el mar a la costa. 
* El recalentamiento del aire que desciende por la vertiente de sotavento de un relieve 
montañoso. 
* Porque la capa gaseosa que envuelve la Tierra retiene parte de su calor.	  
 
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) I+D+i son siglas que significan: 
* Industria que busca la contaminación cero en su producción, distribución y consumo. 
* Industria en la que se incrementan las ganancias y disminuye el coste de producción. 
* Investigación científica o tecnológica aplicada a la producción y a la innovación. 
 



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

 

 
 

     A partir de la imagen, contesta las siguientes cuestiones: 
 
2.1. Describe la imagen, señalando sus aspectos básicos generales. 
2.2. Analiza los elementos del medio natural que se observan en la imagen (formas de relieve, 
condiciones climáticas, tipos de vegetación…)  
2.3. ¿Qué actividades humanas se han dado en este paisaje y cuáles se dan en la actualidad? 
Establece la interrelación entre el medio natural y la acción humana. 
 
 
3. Preguntas Teóricas (2 puntos cada una) (Total: 4 puntos) 
 
3.1.- ¿Cuáles son los problemas debidos a riesgos naturales? 

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.- Los sectores industriales en España y sus perspectivas de futuro 

Criterios de evaluación. Señalar la existencia de diferentes sectores industriales así como su 
peso y sus perspectivas de futuro en la producción industrial; también exponer los problemas 
de la industria española frente a la economía europea y global. 
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