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Modelo 2

Geografía

Opción A

Aferrau la capçalera d’examen
un cop acabat l’exercici

1. Señalar en el mapa adjunto la localización de tres sectores agrarios con una dedicación preferente
al cultivo de cereales y tres áreas especializadas en ganadería extensiva.
(Identificar los elementos que se solicitan, señalarlos en el mapa coloreándolos o con símbolos
convencionales y con el nombre localizado sobre el área. Añadir la leyenda y alguna nota explicativa
breve en el rectángulo en blanco).

Puntuación máxima ................................ 3 puntos
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2. Definir o describir brevemente 5 términos escogidos entre los siguientes: Isolínea, Orogenia
alpina, Endorreísmo, Lluvia ácida, Crecimiento real de la población, Economía sumergida, Parque
tecnológico, Trama urbana.
(Se solicita una correcta definición referida a la materia de Geografía. Es conveniente que se acompañe
de algún ejemplo ilustrativo. No se valorará nada escrito fuera del espacio delimitado para cada
término).

Puntuación máxima ................................ 3 puntos
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3. Comentar, contestando a las cuestiones planteadas, el mapa siguiente que corresponde a la
distribución territorial de la red de ferrocarriles de alta velocidad en las regiones peninsulares de
España.
(El espacio para responder es esta página y su cara posterior. La respuesta ha de ser razonada o indicar
los valores que la justifiquen. Cabe indicar claramente el número de la cuestión que se responde).

1- ¿Qué tipo de distribución de red sigue el trazado del ferrocarril de alta velocidad? (0,25
puntos)
2- ¿Cuál es el origen histórico de esta configuración de las vías de comunicación? (0,25 puntos)
3- ¿Qué consecuencias negativas hacia una buena conectividad entre territorios se pueden
derivar de una red configurada de este modo? (0,75 puntos)
4- ¿Qué alternativas de comunicación se pueden ofrecer a este modelo? (0,75 puntos)
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Puntuación máxima ................................ 2 puntos
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4. Comentar, contestando a las preguntas planteadas, el texto siguiente:
(Para responder se dispone de esta página y su cara posterior. Las respuestas han de ser razonadas. Hay
que indicar claramente el número de la pregunta a la cual se responde) .
El proceso de desarrollo industrial y terciario a lo largo del siglo XX ha comportado el
despoblamiento de amplias áreas del mundo rural.
La función productiva de los espacios forestales se ha visto substituida por nuevas funciones
dirigidas a satisfacer las necesidades de ocio, recreación u un contacto con la naturaleza que
reclama la población urbana. El bosque ha dejado de ser, en muchos casos, un espacio productivo
para pasar a ser un espacio para vivir en él, con el establecimiento de urbanizaciones, o para hacer
visitas esporádicas (fin de semana, vacaciones) con la finalidad de realizar actividades de tiempo
libre.
El despoblamiento que ha afectado al medio rural ha supuesta la expansión de la vegetación
forestal: bosques, maquias. Sin embargo estos espacios soportan una alta frecuentación de
visitantes ocasionales inexpertos en lo que se refiere al comportamiento adecuado en un medio
natural que soporta un gran riesgo de incendio forestal. Se da, por tanto la paradoja de ver como
unos espacios que han perdido un gran número de su población permanente se ven
esporádicamente visitados por un número no despreciable de ciudadanos.
La conjunción de los dos fenómenos: despoblación y constitución de grandes superficies de
vegetación forestal, por una parte, y la frecuentación intensa de ciudadanos inexpertos, por otra,
son causas que explican el aumento de la superficie forestal incendiada en los últimos años.
(J. Gordi, modificado).
1- ¿A qué proceso de transformación del mundo rural hace referencia el texto anterior?
(0,25 puntos)
2- ¿Cuáles son las características de este proceso? (0,25 puntos)
3- ¿Qué consecuencias para el medio ambiente y la sociedad tienen los incendios forestales?
(0,75 puntos)
4- ¿Cuáles son las áreas de la Península Ibérica más afectadas por los incendios forestales? ¿Por
qué motivo? (0,75 puntos)
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Puntuación máxima ................................ 2 puntos
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Opción B
1. Localizar en el mapa adjunto tres áreas con predominio de vegetación mediterránea y dos áreas
en dónde predomine vegetación eurosiberiana.
(Identificar los elementos que se solicitan, señalarlos en el mapa coloreándolos o con símbolos
convencionales y con el nombre localizado sobre el área. Añadir la leyenda y alguna nota explicativa
breve en el rectángulo en blanco).

Puntuación máxima ................................ 3 puntos
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2. Definir o describir brevemente 5 términos escogidos entre los siguientes: Escala cartográfica,
Iberia silícea, Clima oceánico, Cicle demográfico moderno, Deslocalización industrial, Balanza
comercial, Periferia urbana, Fondo de cohesión.
(Se solicita una correcta definición referida a la materia de Geografía. Es conveniente que se acompañe
de algún ejemplo ilustrativo. No se valorará nada escrito fuera del espacio delimitado para cada
término).

Puntuación máxima ................................ 3 puntos
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3. Comentar, respondiendo a las preguntas planteadas, la tabla siguiente, referida al número de
extranjeros residentes en Illes Balears según el país de origen.
(Para responder se dispone de esta página y su cara posterior. Las respuestas han de ser razonadas o
indicar los valores numéricos que las justifican. Hay que señalar claramente el número de la pregunta a
la cual se responde).
ILLES BALEARS
TOTAL DE POBLACIÓN INMIGRADA
Alemania
Argentina
Bolivia
Bulgaria
Colombia
Ecuador
Francia
Marruecos
Reino Unido
Rumanía
Senegal
Otros orígenes

2013
224406
30049
8427
5423
8514
7898
9176
7978
24696
21934
13704
4056
82551

2008
223036
33208
12328
8298
7985
9965
13538
7876
20625
22055
10330
2593
74235

2003
126505
22905
9148
767
2456
8464
11937
5893
12650
13714
1414
1130
36027

1998
38236
10362
1041
26
63
220
42
3157
2834
7865
70
247
12309

Fuente: Ibestat
1- ¿Cuál ha sido la evolución general del número de extranjeros residentes en Illes Balears a lo
largo del período 1998-2013? (0,25 puntos)
2- ¿Cuáles son los principales países de origen de los residentes extranjeros? (0,25 puntos)
3- ¿Qué grandes grupos de origen por continentes o áreas económicas se pueden establecer
entre los inmigrantes? (0,75 puntos)
4- ¿Ha habido una evolución diferente a lo largo de los años reseñados en la tabla según se trate
de inmigrantes de una u otra procedencia? (0,75 puntos)
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Puntuación máxima ................................ 2 puntos
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4. Comentar, contestando a las preguntas planteadas, el texto siguiente:
(Para responder se dispone de esta página y su cara posterior. Las respuestas han de ser razonadas. Hay
que indicar claramente el número de la pregunta a la cual se responde).
El agroturismo es una de las modalidades del turismo en espacios rurales, en el que se incluyen el
turismo rural, el ecoturismo y el turismo de aventura, entre otros. De acuerdo con la definición de la
Organización Mundial del Turismo (OMT) el agroturismo es la actividad que se realiza en
explotaciones agrarias, donde los actores complementan sus ingresos con alguna forma de turismo
en la que, por lo general, facilitan alojamiento, comida y oportunidad de familiarización con trabajos
agropecuarios.
En varios países, los conceptos de turismo rural y agroturismo se consideran como sinónimos y, a
menudo, se presenta confusión en la descripción de las ofertas. En sentido estricto, son dos
productos distintos: en el primero se privilegia el disfrute de la vida rural y el contacto con sus
pobladores, sin destacar específicamente las prácticas agropecuarias; el segundo tiene como eje de
su oferta las actividades propias de las explotaciones rurales, tales como: cosecha, elaboración de
conservas, alimentación y cuidado de los animales. Estas actividades se combinan con otras
recreativas (caminatas por los alrededores de la finca, avistamiento de aves y visitas a los
alrededores, entre otras). Ambas modalidades proveen “experiencias rurales”, se complementan y
crean oportunidades para que los visitantes tengan contacto directo con la agricultura, la ganadería
y las áreas naturales.
(Blanco y Riveros, resumido)
1- ¿A qué tipo de actividad turística en el medio rural hace referencia el texto? (0,25 puntos)
2- ¿Cuáles son sus características fundamentales? (0,25 puntos)
3- ¿Cuál es su potencial como turismo alternativo a las formas habituales de turismo de sol y
playa? (0,75 puntos)
4- ¿En qué áreas geográficas de España se encuentran más desarrolladas estas modalidades
turísticas y por qué? (0,75 puntos)
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Puntuación máxima ................................ 2 puntos
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