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CALIFICACIÓN  
 

APELLIDOS  

NOMBRE  

DNI/TIE   
  

 
1.- Explique o defina claramente, únicamente seis de los términos siguientes: 
.- Municipio / Comercio minorista  / Saldo Migratorio / Área metropolitana 
.- Borrasca / Meandro / Acuífero / Producto interior bruto…………………………………3 puntos 
 
 
2.- Elija uno de estos dos temas: 
 
A.- Principales problemas medioambientales: ………………..…………………………………… 3,5 
puntos. 
Desarrolle el tema atendiendo a las siguientes cuestiones: 
.- Contaminación atmosférica (lluvia ácida, ozono, campana urbana, efecto invernadero). 
Describe el problema y plantea cuáles serían las soluciones a cada uno de los problemas. 
(1,5 puntos) 
.- Sobreexplotación y contaminación de las aguas. Describe el problema de la 
sobreexplotación y, también, de la contaminación y plantea cuáles serían las soluciones a 
ambos problemas.  (1,25 puntos) 
.- Los residuos urbanos. Describe el problema y cuáles son las soluciones. (0,75 puntos) 
 
 
B.- Los transportes y las comunicaciones: …………………………….….……………………….. 3,5 
puntos. 
Desarrolle los siguientes apartados del tema: 
.- Definición de transporte y funciones principales. Características generales y/o 
problemas del sistema de transportes en España.  (1 punto) 
.- El transporte por carretera (competencias, características principales, desequilibrios 
territoriales, actuaciones medioambientales, plan estratégico e integración con la U.E.): 
Explique este tipo de transporte teniendo en cuenta los aspectos señalados. (1,25 
puntos) 
.- El transporte aéreo (competencias, características principales, desequilibrios 
territoriales, actuaciones medioambientales, plan estratégico e integración con la U.E.): 
Explique este tipo de transporte teniendo en cuenta los aspectos señalados. (1,25 
puntos) 
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3.- Ejercicio práctico: Elija una de estas dos propuestas:  
A.- El mapa adjunto representa las “La población ocupada por sectores económicos en 
España en el año 2008”: ……………………………………………………………………..……………….... 3,5 
puntos. 
Conteste a las siguientes cuestiones analizando el mapa: 
.- Cite las Comunidades Autónomas que tienen un porcentaje de población en el sector 
primario y secundario superior a la media. Enumere las provincias correspondientes. 
 (1,5 puntos) 
.- Comente la distribución de la población ocupada por sectores económicos en las 
distintas Comunidades Autónomas. (1punto) 
.- Indique causas y consecuencias de la diferente estructura social. (1 punto) 
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B.- Mapa: Divisoria de aguas entre la vertiente atlántica y mediterránea: ………………… 3,5 
puntos. 
En el siguiente mapa se representa la divisoria de aguas entre la vertiente atlántica y 
mediterránea. A la vista del mismo responda a las siguientes cuestiones:  
.- Cite las Comunidades Autónomas, con sus provincias correspondientes, que tienen 
parte o todo su territorio en la vertiente mediterránea. (1 punto) 
.- Enumere las cuencas hidrográficas de la vertiente atlántica y mediterránea e indique los 
relieves montañosos que las delimitan. (1,25 puntos) 
.- Comente las características de los ríos de la vertiente mediterránea y describa la 
Cuenca del Ebro. (1,25 puntos) 

 
 
 
 


