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Proves d’accés a la universitat 
Convocatòria 2014

Geografía 
Serie 5

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

OPCIÓN A

Ejercicio 1 
[5 puntos en total]

Observe el siguiente mapa y responda a las cuestiones planteadas.
Flujos comerciales en el mundo (2007)

Nota: Mapa elaborado a partir de datos de la Organización Mundial del Comercio de 2007.
Fuente: El atlas geopolítico 2010 [Le Monde Diplomatique]. València: Akal y Fundación 
Mondiplo, 2009.

1. Describa la información representada en el mapa. 
 [1 punto]
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2. Defina los términos flujo comercial y globalización financiera. 
 [1 punto]

3. Responda a las siguientes cuestiones relacionadas con los agentes reguladores del comer-
cio internacional:
a) Explique las posiciones de los partidarios y de los detractores de los aranceles adua-

neros como instrumento para regular el comercio mundial.
b) ¿Qué organismo internacional vigila el cumplimiento de los acuerdos entre países en 

materia de comercio? ¿Cuándo fue creado? ¿Qué funciones tiene asignadas?
 [1,5 puntos]

4. Responda a las siguientes cuestiones relacionadas con los principales organismos finan-
cieros internacionales (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional) y con el dólar 
como moneda de referencia internacional:
a) ¿Qué funciones tienen el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional?
b) ¿Por qué el dólar es la moneda de pago en los intercambios de mercancías entre paí-

ses? ¿Cuándo y dónde se tomó esta decisión?
 [1,5 puntos]

Ejercicio 2
[5 puntos en total]

Observe los siguientes gráficos y responda a las cuestiones planteadas.
Volumen de agua embalsada en los pantanos de Boadella y Sau (2011)

2011 Media de los últimos diez años
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Volumen almacenado en hm3

Boadella (Darnius)         Capacidad = 61,10 hm3

2011 Media de los últimos diez años

Volumen almacenado en hm3

Sau (Vilanova de Sau)
        Capacidad = 165,26 hm3
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Nota: No hay datos disponibles para algunos días de junio de 2011.
Fuente: Adaptación realizada a partir del gráfico de la Agència 
Catalana de l’Aigua [en línea].
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1. Describa la información representada en los gráficos.
 [1 punto]

2. Defina los términos acuífero y estiaje. 
 [1 punto]

3. Responda a las siguientes cuestiones relacionadas con la información representada en los 
gráficos:
a) ¿A qué meses corresponden los niveles máximo y mínimo de capacidad de los embalses?
b) Explique las causas climáticas y socioambientales de esta fluctuación.
c) Cite las principales cuencas hidrográficas internas de Catalunya y explique qué tipo 

de régimen hidrológico tienen.
 [1,5 puntos]

4. Exponga las principales características del problema del abastecimiento de agua en Cata-
lunya, de acuerdo con el siguiente esquema: 
a) Los recursos hídricos disponibles. ¿Son suficientes o insuficientes?
b) Los sistemas de aprovechamiento del agua.
c) Los usos del agua.

 [1,5 puntos]

OPCIÓN B
Ejercicio 1 
[5 puntos en total]

Observe el siguiente mapa y responda a las cuestiones planteadas.
Denominaciones de origen protegidas (DOP) del vino en Catalunya

Nota: No está representada la DOP Catalunya, cuya área coincide 
con la de las diez DOP vitivinícolas.
Fuente: Institut Català de la Vinya i el Vi [en línea].

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

2. Defina los términos denominación de origen (DO) y minifundio.
 [1 punto]



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

3. Responda a las siguientes cuestiones relacionadas con el cultivo de la vid en Catalunya:
a) ¿Cuáles son las características del paisaje agrario de las zonas donde se cultiva la vid?
b) ¿Qué productos se obtienen del cultivo de la vid y cómo se comercializan? 
c) ¿Qué es el enoturismo?

 [1,5 puntos]

4. Exponga las características del paisaje agrario mediterráneo en Catalunya de acuerdo con 
el siguiente esquema:
a) Los factores condicionantes naturales.
b) El tipo de agricultura que se practica.
c) Las dimensiones de las explotaciones agrarias.

 [1,5 puntos]

Ejercicio 2
[5 puntos en total]

Observe la siguiente tabla y responda a las cuestiones planteadas.

Evolución de la población mundial

  Población Tasa de crecimiento Años necesarios
Año (en millones de personas) anual (%) para la duplicación

–2.000.000 — — —
–8.000 8 0,00076 91.204

0 300 0,0453 1.530
1750 800 0,056 1.238
1800 1.000 0,446 155
1850 1.300 0,525 132
1900 1.700 0,535 129
1950 2.500 0,771 90
1975 4.100 1,979 35
2000 6.000 1,523 46

Fuente: Juan Romero (ed.). Geografía humana. Barcelona: Ariel, 2004, p. 57.

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

2. Defina los términos crecimiento natural y tasa de crecimiento real de la población.
 [1 punto]

3. Explique las causas del gran crecimiento de la población mundial entre 1950-1975 y de la 
posterior desaceleración en el último período.

  [1,5 puntos]

4. Exponga las diferentes fases o regímenes de la evolución demográfica por las que ha pasa-
do la población mundial a lo largo de la historia, de acuerdo con el siguiente esquema:
a) Identifique las etapas cronológicas de predominio del régimen demográfico antiguo y 

de predominio del régimen demográfico moderno.
b) Explique las características demográficas definitorias de cada una de estas dos etapas.

  [1,5 puntos]


