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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) 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. 
 
2) 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. 
 
3) Los Fondos Estructurales son:  
* Ayudas que concede el Fondo Monetario Internacional a los estados del sur de Europa. 
* Recursos financieros de la política comunitaria para reducir los desequilibrios entre las 
regiones de la Unión Europea. 
* Recursos financieros que destina la Unión Europea a los estados que integran la eurozona. 
 
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 tasa de desempleo expresa: 
* La proporción de personas que están buscando trabajo y no lo encuentran. 
* La proporción de personas que no realiza ninguna actividad económica. 
* El porcentaje de desempleados en relación con el total de la población activa. 
	  
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. 

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) 
 

Mapa topográfico 

 
 
A partir del mapa y de su leyenda, contesta las siguientes cuestiones: 
2.1.- Describe el mapa, determinando sus aspectos básicos generales.  
2.2.- Analiza los elementos del medio físico que se observan en el mapa. 
2.3.- Analiza los elementos del medio humano que se observan en el mapa 
 
 
 
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.  
 
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. 
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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) Un Sistema de Información Geográfica: 
* 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. 
 
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) 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. 
 
5) 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. 
 
6) La Política Agrícola Común: 
* Es un proceso mediante el cual la economía del sector servicios ha ganado peso respecto 
al resto de los sectores. 
* Es un conjunto de normas que rigen la actividad agraria en los estados de la Unión  
Europea. 
* Es aquel modelo agrícola que aprovecha de forma natural los recursos naturales del suelo 
para producir sin productos químicos, ni transgénicos. 

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) 
 

 
Parque Nacional de Picos de Europa. Fuente:© Juan Carlos García Codron. 

 
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.- 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 los impactos asociados a la actividad 
turística en Canarias, así como las políticas para el desarrollo turístico, y todas 
aquellas acciones que favorecen la actividad turística (turismo rural, de congresos, 
etc.). 
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