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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  EXAMEN 2A 

1.- Conceptos clave 
1.- Un área de la superficie terrestre en la que interaccionan elementos 
abióticos, bióticos y antrópicos. 
2.- El conjunto de símbolos, colores y signos utilizados en un mapa con 
la indicación de su significado. 
3.- Instrumentos de la política regional de la Unión Europea. 
4.- Es el que convierte la Comunidad Económica Europea en Unión 
Europea. 
5.- Sumar o restar al crecimiento natural de una población el saldo 
migratorio. 
6.-  El conjunto formado por las ciudades de un territorio y las relaciones 
establecidas entre ellas. 
 

2.- Pregunta Práctica (1 punto cada cuestión) (Total: 3 puntos) 
A partir del gráfico, responde a las siguientes cuestiones: 
2.1.- Describe el gráfico y la tendencia de ambos índices a lo largo del 

periodo. 
2.2.- Explica las causas de la evolución de ambas variables. 
2.3.- Explica las consecuencias de la evolución de ambas variables, 

haciendo referencia a los cambios recientes.  
 
Se trata de explicar las causas que inciden en la caída de la tasa de 

natalidad (cambios sociales y culturales, cambios económicos), y sus 
resultados (envejecimiento de la población, presencia de madres extranjeras), 
así como las causas de la caída de la mortalidad (mejoras sanitarias, 
higiénicas), sus resultados (esperanza de vida elevada) y la tendencia del 
crecimiento natural. Analizar 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	

 



 
 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  EXAMEN 2B 

1.- Conceptos clave 
1.- Los puntos situados a la misma altitud sobre el nivel del mar. 
2.- La relación entre una distancia medida en un mapa y esa misma 
distancia en la realidad 
3.- La emisión de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso  
4.- El recalentamiento del aire que desciende por la vertiente de 
sotavento de un relieve montañoso. 
5.-. *  Cultiva sin emplear productos químicos ni transgénicos 
6.-. Investigación científica o tecnológica aplicada a la producción y a la 
innovación 
 
 

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

Comentario de imagen de un paisaje natural: Parque Nacional de las 
Cañadas del Teide 

     A partir de la imagen, contesta las siguientes cuestiones: 

1.1. Describe la imagen, señalando sus aspectos básicos generales. 

1.2. Analiza los elementos del medio natural que se observan en la imagen 
(formas de relieve, condiciones climáticas, tipos de vegetación…)  

1.3. ¿Qué elementos humanos pueden apreciarse en este paisaje? Establece 
la interrelación —pasada y presente—entre el medio natural y la acción 
humana. 

Señalar los elementos que aparecen (formas de relieve, relación con el tipo de 
rocas; existencia o no de fuentes de agua y en caso afirmativo, características 
de caudal y régimen fluvial; elementos de la vegetación y su relación con el 
clima); características del tipo de clima y, por último, las interrelaciones entre el 
medio natural y la acción humana (idoneidad para actividad económica, 
asentamiento humano, comunicaciones, permanencia del entorno natural…). 

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 


