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

Geografía
Serie 1

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.

Total de personas ocupadas en el sector primario y en la industria agroalimentaria (2007)

Fuente: Ignasi Aldomà. Atles de la nova ruralitat. Lleida: Fundació del Món 

Rural, 2009.
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1. Describa la información representada en el mapa. 
 [1 punto] 

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

3. a)  Identifique las zonas donde las personas ocupadas en el sector primario representan 
una mayoría respecto a las ocupadas en la industria agroalimentaria. Explique razo-
nadamente las causas.

 b)  Explique los motivos del elevado número de personas ocupadas en la industria agro-
alimentaria en algunas comarcas del Área Metropolitana de Barcelona.

 [1,5 puntos] 

4. Explique las transformaciones recientes de la actividad agrícola en Catalunya de acuerdo 
con el siguiente esquema:

 a)  La adaptación a la PAC (política agrícola común) del campo catalán.
 b)  La aparición de la agricultura y la ganadería ecológicas. 
 [1,5 puntos]

Ejercicio 2
[5 puntos]

Observe el siguiente gráfico y responda a las preguntas planteadas.

Representación esquemática de la isla de calor urbana

Fuente: The Comet Program [en línea].

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

2. Defina los términos isla de calor y microclima. 
 [1 punto]

3. ¿Por qué las temperaturas más altas se dan en el centro de la ciudad?
 [1,5 puntos]

4. a)  ¿El fenómeno de la isla de calor urbana es una consecuencia directa del cambio cli-
mático global o se debe a otras causas? Argumente la respuesta.

 b)  Exponga otros casos de microclimas causados por la intervención humana.
 [1,5 puntos]
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OPCIÓN B

Ejercicio 1 
[5 puntos]

Observe el siguiente mapa y responda a las preguntas planteadas.

La población urbana en el mundo (2012)
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Fuente: Banco Mundial [en línea].

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

2. Defina los términos proceso de urbanización y segregación espacial en las ciudades.
 [1 punto]

3. Explique las diferencias principales relacionadas con la intensidad del fenómeno urbani-
zador entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo.

 [1,5 puntos]

4. Compare los problemas de segregación y polarización social que existen en los dos tipos 
de ciudad siguientes:

 a) Ciudades de los países desarrollados.
 b) Ciudades de los países en vías de desarrollo.
 [1,5 puntos]
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Ejercicio 2
[5 puntos]

Observe el siguiente gráfico y responda a las preguntas planteadas.

Evolución de la tasa de paro en España, 2001-2011 (% de la población activa)

Font: Instituto Nacional de Estadística (INE), 2012.

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

2. Defina los términos tasa de paro y economía sumergida. 
 [1 punto]

3. El paro y la población activa:
 a)  ¿Por qué aumenta la tasa de paro a partir de 2007?
 b)  ¿Cuál ha sido la dinámica de la población activa por sectores productivos en los últi-

mos años?
 c)  ¿De qué factores depende el porcentaje de población activa de un país? ¿Qué influencia 

ejerce el envejecimiento de la población sobre el porcentaje de población activa?
 [1,5 puntos]

4. El problema del paro en España:
 a)  Relacione el problema del paro con la evolución de los sectores económicos en los 

últimos años.
 b)  Indique qué colectivos son los más perjudicados por el paro y qué posturas defienden 

los agentes sociales y económicos para reducirlo.
  [1,5 puntos]


