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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 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) El Índice de Desarrollo Humano es: 
*Un indicador económico que mide la renta per cápita de un país. 
* Un indicador económico que mide la posición de los países según la esperanza de vida al 
nacer, el nivel de escolarización y el PIB por habitante. 
*Un indicador económico que mide la posición de los países según el empleo vulnerable. 
 
4) Los Cabildos Insulares son: 
* Instituciones cuyo ámbito de actuación es la Comunidad Autónoma de Canarias. 
* Instituciones de ámbito insular que gestionan o coordinan la política provincial. 
* Instituciones cuyo ámbito de gestión y administración es la isla. 
 
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 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.  

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. 
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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 sus consecuencias, 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 ciudades 
canarias. 

1940	   1945	   1950	   1955	   1960	   1965	   1970	   1975	   1980	   1985	   1990	   1995	   2000	   2005	   2010	  
Nat	   24,3	   22,8	   20	   20,4	   21,6	   21,1	   19,5	   18,8	   15	   11,9	   10,3	   9,3	   9,9	   10,7	   10,5	  
Mort	   16,5	   12,1	   10,8	   9,2	   8,6	   8,4	   8,3	   8,4	   7,9	   8,1	   8,6	   8,8	   9	   8,8	   8,2	  
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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 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) 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) Un cono volcánico es: 
* El conducto que une la cámara magmática con el cráter. 
* La acumulación de coladas lávicas y piroclastos emitidos a través de un cráter. 
* La consolidación de magma en el interior del cráter. 
 
4) La laurisilva es una formación vegetal: 
*  Muy resistente a las altas temperaturas y de carácter xerófilo. 
*  Propia de las áreas de altitud media de la zona subtropical. 
*  Compuesta por árboles caducifolios. 
 
5) El turismo rural es: 
* Un tipo de turismo de masas. 
* El que lleva a cabo iniciativas turísticas en áreas rurales para promover su desarrollo.  
* El turismo practicado en ciudades con un rico patrimonio histórico-artístico. 
 
6) Los parques tecnológicos se caracterizan por: 
* Tener entre sus objetivos la investigación y la innovación.  
* Establecer industrias para el desarrollo de zonas rurales. 
* Desarrollar industrias junto a empresas inmobiliarias. 
 

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

 
© Emma Pérez-Chacón Espino 

 
A partir de la imagen, contesta las siguientes cuestiones 
 
2.1.- Describe la imagen. 
 
2.2.- Explica los elementos naturales y humanos que aparecen. 
 
2.3.- Señala las características de este tipo de turismo y algunas alternativas. 
 
 
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 los principales problemas del mundo rural? Señala algunas alternativas. 
Criterios de evaluación: Señalar los problemas demográficos, los económicos, sociales y 
medioambientales con algunas medidas como la agricultura ecológica. 
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