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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.

Sistemas urbanos en el sistema metropolitano de Barcelona (2012)

Fuente: J. Roca, M. Moix y B. Arellano. «El sistema urbano en España». Scripta Nova 
[en línea] [Barcelona: Universitat de Barcelona], vol. xvi, núm. 396 (2012).

1. Describa la información representada en el mapa e indique qué divisiones administra-
tivas son visibles.

 [1 punto]

2. Defina los términos densidad de población y área metropolitana. 
 [1 punto]
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3. Describa las grandes regiones urbanas teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
— ¿Cuáles son los rasgos característicos de las grandes regiones urbanas?
— ¿En qué consisten la especialización y la dependencia que se genera entre los núcleos 

urbanos que forman estas regiones?
— ¿Qué dos áreas pueden diferenciarse dentro de la región metropolitana de Barcelona?

 [1,5 puntos]

4. Explique las características de la red urbana española teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos:
— ¿Qué áreas metropolitanas encabezan el primer nivel de la jerarquía urbana española? 
— ¿Cuál es la zona de España donde se localiza el sistema o eje urbano peninsular con un 

mayor número de habitantes y de ciudades, y también con una densidad de población 
más alta?

— ¿Cuáles son las principales funciones urbanas que se desarrollan en las ciudades?
 [1,5 puntos]

Ejercicio 2
[5 puntos en total]

Observe el siguiente gráfico y responda a las cuestiones planteadas.

Climograma de Santander (66 m)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la 
Agencia Estatal de Meteorología.

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

2. Defina los términos precipitación y amplitud térmica.
 [1 punto]
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3. Observe el gráfico y exponga cuáles son las características que definen el clima templado 
oceánico (o atlántico). Indique también el nombre de tres capitales de provincia que ten-
gan este clima. 

 [1,5 puntos]

4. ¿Qué áreas de Catalunya están bajo la influencia del clima templado oceánico (o atlán-
tico)? Explique las características de su paisaje vegetal, y los tipos de cultivos y otras 
actividades agropecuarias que se llevan a cabo en estas áreas.

 [1,5 puntos]

OPCIÓN B

Ejercicio 1 
[5 puntos en total]

Observe el siguiente mapa y responda a las cuestiones planteadas.

Número de usuarios de Internet (2007)

Fuente: Worldmapper [en línea].
Nota: Los tonos de gris solo sirven para diferenciar los países.

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

2. Defina los términos globalización económica y países BRIC. 
 [1 punto]

3. Explique las características de la sociedad postindustrial teniendo en cuenta los siguien-
tes aspectos:
— ¿Pueden considerarse sinónimos los términos país industrializado y país desarrolla-

do? Justifique la respuesta.
— ¿Cuál es la función de las nuevas tecnologías en la sociedad postindustrial?
— ¿Cuáles son los objetivos de los procesos de deslocalización de la producción industrial?

 [1,5 puntos]
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4. Exponga las principales consecuencias medioambientales, políticas y culturales del proce-
so de globalización.

 [1,5 puntos]

Ejercicio 2
[5 puntos en total]

Observe el siguiente gráfico y responda a las cuestiones planteadas.
Número de explotaciones agrarias  

y superficie agrícola utilizada (SAU) en Catalunya (1999-2007)

Fuente: Institut d’Estadística de Catalunya. Dossiers Idescat, 
núm. 2 (junio 2009).

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

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

3. Responda a las siguientes cuestiones relacionadas con los datos representados en el gráfico:
 [1,5 puntos]

a) ¿Cuáles son las causas del descenso del número de explotaciones agrarias?
b) ¿Por qué la superficie agrícola utilizada (SAU) ha aumentado? ¿Qué consecuencias 

comporta este aumento de superficie?

4. Exponga las características del sector agrario en Catalunya teniendo en cuenta los siguien-
tes aspectos:
— ¿Cómo participa el sector agrario en la economía catalana?
— ¿Cuál es el régimen de tenencia de la tierra y cuáles son las dimensiones de las explo-

taciones?
— ¿Qué son los contratos de integración ganadera?

 [1,5 puntos]


