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Proves d’Accés a la Universitat. Curs 2012-2013

Geografía
Serie 4

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.

Peligrosidad sísmica (período de retorno de quinientos años)

Fuente: Servicio de Información Sísmica. Instituto Geográfico Nacional [en línea].
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1. Describa la información representada en el mapa. 
 [1 punto] 

2. Defina los términos sismo y riesgo antrópico. 
 [1 punto] 

3. a)  Relacione la localización de las zonas que presentan un riesgo sísmico más alto con 
las unidades de relieve y la dinámica de las placas tectónicas en la península ibérica.

 b)  Valore la importancia del riesgo sísmico en Catalunya.
 [1,5 puntos]

4. a)  Explique las diferencias existentes entre un fenómeno natural y un riesgo o desastre 
natural. Cite algún ejemplo.

 b)  ¿Las actividades humanas pueden agravar los efectos de los riesgos naturales? ¿De qué 
forma? Argumente la respuesta.

 [1,5 puntos]

Ejercicio 2
[5 puntos]

Observe la siguiente tabla y responda a las preguntas planteadas.
Flujos de inversión extranjera directa (millones de dólares)

2007 2008 2009 2010 2011
EE UU 215.952 306.366 143.604 197.905 226.937
Reino Unido 196.390 91.489 71.140 50.604 53.949
Alemania 80.208 8.109 24.156 46.860 40.402
España    64.264 76.992 10.406 40.761 29.476
Japón 22.550 24.426 11.938 –1.252 –1.758
China 140.167 170.523 148.252 188.632 211.506
Brasil 34.585 45.058 25.949 48.506 66.660
India 25.506 43.406 35.596 24.159 31.554
Méjico 31.492 27.140 16.119 20.709 19.554

Fuente: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (CNUCYD o UNCTAD), 
2012 [en línea].

1. Describa la información representada en la tabla.
 [1 punto]

2. Defina los términos país emergente y deslocalización industrial.
 [1 punto]

3. Identifique los elementos propios del proceso de globalización económica que reflejan 
los datos de la tabla.

 [1,5 puntos]

4. a)  ¿Cuáles son las causas de la deslocalización industrial?
 b)  ¿Qué efectos puede tener la deslocalización industrial sobre la economía de un país?
 [1,5 puntos]
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OPCIÓN B

Ejercicio 1 
[5 puntos]

Observe el siguiente mapa y responda a las preguntas planteadas.

Stock de viviendas pendientes de venta a final del año 2010
(provincias con más de 10.000 viviendas nuevas pendientes de venta)

Fuente: Servei d’Estudis de Catalunya Caixa. Informe sobre el sector immobiliari 
residencial a Espanya, juny 2011 [en línea].

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

2. Defina los términos especulación inmobiliaria y segunda residencia.
 [1 punto]

3. Explique la distribución geográfica de las provincias con un stock más alto de viviendas 
pendientes de venta e indique las causas.

 [1,5 puntos]

4. Resuma la evolución del sector de la construcción en España, desde los años sesenta del 
siglo xx hasta el momento actual. Indique las causas de las fases de crecimiento y desace-
leración.

 [1,5 puntos]
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Ejercicio 2
[5 puntos]

Observe la siguiente tabla y responda a las preguntas planteadas.

Población de Catalunya (1976-2005)

Año Población Nacimientos Defunciones Crecimiento natural Saldo migratorio
1976 5.533.568 108.903 45.725 63.178 35.510
1977 5.632.256 106.404 44.740 61.664 34.645
1978 5.728.565 100.929 45.074 55.855 31.859
1979 5.816.279 91.713 44.318 47.395 21.592
1980 5.885.266 82.545 46.153 36.392 26.519
1981 5.948.177 75.247 46.604 28.643 –9.415
1982 5.967.405 72.967 45.317 27.650 –12.391
1983 5.982.664 66.533 47.297 19.236 –9.827
1984 5.992.073 64.684 46.460 18.224 –6.900
1985 6.003.397 64.433 47.009 17.424 –6.107
1986 6.014.714 60.409 46.510 13.899 –6.703
1987 6.021.910 58.120 46.977 11.143 –1.770
1988 6.031.283 57.842 48.571 9.271 2.479
1989 6.043.033 56.849 50.159 6.690 4.659
1990 6.054.382 56.464 51.700 4.764 1.071
1991 6.060.217 56.162 52.110 4.052 9.759
1992 6.074.028 57.178 51.701 5.477 9.290
1993 6.088.795 55.745 52.575 3.170 7.306
1994 6.099.271 54.424 52.194 2.230 4.875
1995 6.106.376 53.809 53.650 159 11.449
1996 6.117.984 54.602 53.433 1.169 16.252
1997 6.135.405 56.701 54.688 2.013 10.192
1998 6.147.610 56.572 55.469 1.103 60.100
1999 6.208.813 59.359 57.712 1.647 51.539
2000 6.261.999 63.489 55.342 8.147 91.219
2001 6.361.365 64.722 55.792 8.930 136.145
2002 6.506.440 68.315 57.278 11.037 186.669
2003 6.704.146 72.980 60.076 12.904 96.269
2004 6.813.319 76.687 57.096 19.591 162.296
2005 6.995.206 79.742 62.483 17.259 71.153
2006 7.083.618

Fuente: Centre d’Estudis Demogràfics, 2010.

1. Describa la información que aparece en la tabla. 
 [1 punto]

2. Defina los términos padrón municipal y censo de población.
 [1 punto]
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3. a)  ¿Cuáles son los dos períodos de gran llegada de inmigrantes? Explique a qué causas 
se deben.

 b)  ¿Cuáles son los motivos del bajo crecimiento vegetativo de la población de Catalunya, 
principalmente durante los años ochenta y noventa del siglo xx? 

 [1,5 puntos]

4. a)  ¿Qué fases del modelo de transición demográfica se pueden reconocer en la evolución 
de la población catalana durante el período 1976-2005? Explique sus características.

 b)  Comente la evolución de la natalidad y de la mortalidad en el período citado.
 [1,5 puntos]
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L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés
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Proves d’Accés a la Universitat. Curs 2012-2013

Geografía
Serie 3

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.

Densidad de población en la Unión Europea por regiones NUT2 (2008)

Fuente: Eurostat [en línea].
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1. Describa la información representada en el mapa. 
 [1 punto] 

2. Defina los términos red urbana y jerarquía urbana. 
 [1 punto] 

3. a)  ¿Qué infraestructuras unen y articulan las principales regiones urbanas europeas?
 b)  ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene vivir en una gran área urbana?
 [1,5 puntos]

4. a)  Describa algún modelo aplicado a la organización y la disposición del espacio de las 
redes urbanas.

 b)  Cite algún ejemplo. 
 [1,5 puntos]

Ejercicio 2
[5 puntos]

Observe la siguiente tabla y responda las preguntas planteadas.

Evolución del gasto público en educación en España

Años Importe (en millones de euros) % PIB
2003 34.108,9 4,36
2004 36.290,6 4,31
2005 38.768 4,26
2006 42.280,7 4,29
2007 45.983,3 4,37
2008 50.287,3 4,62
2009 52.572,1 5,02
2010 52.172,9 4,90
2011 51.569,2 4,85
2012 50.448,6 4,76

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2012.

1. Describa la información representada en la tabla.
 [1 punto]

2. Defina los términos sector terciario y servicios sociales.
 [1 punto]

3. a)  Explique las causas de la disminución del gasto en educación a partir del año 2010.
 b)  Indique las consecuencias que se derivan.
 c)  Compare el gasto público en educación en España con el de los países de la Unión 

Europea. 
 [1,5 puntos]
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4. Exponga las características de los tres tipos de servicios sociales que forman parte del 
núcleo del estado del bienestar:
a)  Los servicios educativos.
b)  Los servicios sanitarios.
c)  Las prestaciones sociales.

 [1,5 puntos]

OPCIÓN B

Ejercicio 1
[5 puntos]

Observe el siguiente mapa y responda a las preguntas planteadas.

Consumo de energía eléctrica (2005) (en miles de MW h)

Fuente: España a través de los mapas. Instituto Geográfico Nacional (IGN)[en línea].

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

2. Defina los términos energía primaria y combustible fósil.
 [1 punto]

3. a)  Explique la localización de las áreas con un consumo más alto de energía eléctrica.
 b)  ¿Hay coincidencia entre las áreas de mayor consumo y las áreas de mayor producción 

de energía eléctrica? Justifique la respuesta.
 [1,5 puntos]



L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés

4. Explique cuál es la situación de España en referencia a la producción y el consumo de 
recursos energéticos. ¿Es autosuficiente o debe importar recursos? 

 [1,5 puntos]

Ejercicio 2
[5 puntos]

Observe la siguiente imagen y responda a las preguntas planteadas.

Fuente: <http://thaoweb.com/sites/default/files/images/Vista%20aerea.JPG> [en línea].

1. Describa el paisaje que se puede ver en esta fotografía.
 [1 punto]

2. Defina los términos paisaje y banalización del paisaje.
 [1 punto]

3. Relacione los elementos naturales presentes en este paisaje con el clima y el tipo de re lieve. 
¿Por qué el bosque no llega hasta la cima de las montañas?

 [1,5 puntos]

4. Identifique los elementos antrópicos del paisaje y relaciónelos con sus funciones y con las 
actividades económicas que los han generado. 

 [1,5 puntos]


