
Escoja UNA de las dos opciones (A o B).

OPCIÓN A

Ejercicio 1
[5 puntos]

Observe el siguiente mapa y responda a las preguntas planteadas.

Ciudades más pobladas del mundo

FUENTE: Le Monde Diplomatique. Atlas de las migraciones, 2010.

1. Describa la información representada en el mapa.
[1 punto]

Geografía
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2. Defina los términos conurbación y área metropolitana.
[1 punto]

3. a ) Indique si la mayoría de las ciudades que aparecen en el mapa pertenecen a países
desarrollados o a países en vías de desarrollo y cite tres ciudades pertenecientes a
cada tipo de país.

b ) Exponga las principales causas del gran crecimiento urbano en los países en vías de
desarrollo y explique qué consecuencias urbanísticas comporta. 

[1,5 puntos]

4. Explique las principales características de los dos modelos urbanísticos que predomi-
nan actualmente: la ciudad compacta y la ciudad difusa.
[1,5 puntos]

Ejercicio 2 
[5 puntos]

Observe el siguiente gráfico y responda a las preguntas planteadas.

Temperaturas globales medidas (1900-2000) 

y proyecciones (2000-2100)

Escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero:

A: emisiones muy altas.

B: emisiones altas.

C: emisiones bajas.

D: parada de las emisiones en el tiempo presente.

NOTA: Las temperaturas se expresan en grados centígrados (ºC) de incremento respecto a la tempera-

tura media global del período 1961-1990. Las sombras indican el margen de variación de la proyección.

FUENTE: IPCC. The COMET Program, 2009.
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1. Describa la información contenida en el gráfico.
[1 punto]

2. Defina los términos contaminación atmosférica y esmog (angl., smog).
[1 punto]

3. a ) Explique cuál es el aumento de temperaturas esperado para finales del siglo XXI.
¿Cómo varía este valor en función de los distintos escenarios de emisiones?

b ) ¿Cuáles son los principales gases de efecto invernadero? ¿Cómo se generan?
[1,5 puntos]

4. Exponga la problemática del cambio climático, de acuerdo con el siguiente esquema:
a ) Relación entre el modelo energético de las sociedades industriales y el efecto inver-

nadero.
b ) Grado de cumplimiento del Protocolo de Kyoto.
c ) Efectos esperados del cambio climático en las actividades humanas.
[1,5 puntos]
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OPCIÓN B

Ejercicio 1 
[5 puntos]

Observe el siguiente mapa y responda a las preguntas planteadas.

Huella ecológica mundial por países y per cápita,

expresada en hectáreas globales (gha), 2007

FUENTE: Adaptación realizada a partir del mapa de Global Footprint Network: «Ecological
Footprint of consumption per person 2007». En: Ecological footprint atlas 2010.
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1. Describa la información representada en el mapa.
[1 punto]

2. Defina los términos huella ecológica y reciclaje.
[1 punto]

3. a ) ¿Qué grupos de países presentan los valores más altos y más bajos de huella eco-
lógica?

b ) Explique razonadamente sus causas.
[1,5 puntos]

4. Exponga las características básicas del desarrollo sostenible, de acuerdo con el siguien-
te esquema:
a ) Defina el término desarrollo sostenible.
b ) ¿Cuáles son los motivos que justifican la sostenibilidad?
c ) ¿En qué informe o conferencia internacional se promueve por primera vez el de -

sarrollo sostenible?
[1,5 puntos]
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Ejercicio 2 
[5 puntos]

Lea el siguiente texto y responda a las preguntas planteadas.

Los efectos de la desagrarización en España

[...] ya hace tiempo que la agricultura ha dejado de ser la principal actividad en buena parte de

los territorios rurales. La desagrarización gradual no solo ha representado una disminución de la

población agraria, sino también la modificación de estructuras sociales que se presuponía únicas. Por

un lado, se observa que la desagrarización ha implicado el abandono del carácter familiar de la acti-

vidad agraria: la agricultura ya no es únicamente, ni tampoco principalmente, una actividad exclusi-

vamente familiar. De esta manera, la agricultura deviene una parte de la actividad económica para

algunos miembros de la familia. Por tanto, no son solamente los pueblos los que diversifican las acti-

vidades productivas —centradas ahora en la construcción, el comercio, la hostelería y la industria—

, sino que también lo hacen las familias. La desagrarización, además de provocar una reducción de

la población agraria, incide especialmente en la pérdida de importancia de la agricultura como eje de

la organización social de las áreas rurales. En la actualidad, la diversificación económica de las áreas

rurales es muy grande, y por eso queda disminuida también la tradicional segmentación social que

la propiedad de la tierra producía en el interior de las sociedades rurales.

FUENTE: Traducción realizada a partir del texto de Luis CAMARERO (coord.). La població rural d’Espanya.

Dels desequilibris a la sostenibilitat social. Barcelona: Fundació La Caixa, 2009, p. 9-10.

1. Resuma las principales ideas del texto.
[1 punto]

2. Defina los términos población rural y población agraria. 
[1 punto]

3. a ) Explique las características de la organización social de las áreas rurales a la que se
refiere el siguiente fragmento, extraído del texto: «la pérdida de importancia de la
agricultura como eje de la organización social de las áreas rurales». 

b ) Explique la situación actual de la población y la actividad agrarias en España y en
Catalunya como consecuencia de las políticas agrarias de la Unión Europea.

[1,5 puntos]

4. Diga qué impactos medioambientales relacionados generan las actividades agrarias en
el suelo, las aguas, la atmósfera y la biodiversidad. Explíquelos brevemente.
[1,5 puntos]
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LʼInstitut dʼEstudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de lʼedició dʼaquesta prova dʼaccés


