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GS – Opción A    5/12 

Instrucciones: 
• Lee atentamente las preguntas antes de contestar. 
• La puntuación máxima de cada pregunta está indicada en cada enunciado. 
• Revisa cuidadosamente la prueba antes de entregarla. 

1. Analiza los datos referentes a la población española de los años 2013 y responde a las cuestiones que se plantean a continuación: (2,25 puntos; 0,75 por apartado) 
Datos sobre población española 2013 

Población a 1 de enero 2013: 46.727.890 Nacimientos: 424.494 Defunciones: 387.775 
Inmigración exterior: 291.041 Emigración exterior: 547.890 

Fuente: INE 
A. Calcula el saldo vegetativo.  

 
B. Calcula el saldo migratorio.  

 
C. Calcula la población que hay a 1 de enero de 2014.  

 
2. Lee el texto que expone la situación de la actividad pesquera en España y contesta a las cuestiones que se plantean: (2,25 puntos; 0,5 los apartados A, B y C y 0,75 el D)  

 Europa Press. Publicado en Lukor 
A. ¿Cuál es el principal problema de la pesca según el artículo?   
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B. ¿A qué se debe, según el texto, esta esquilmación de los fondos marinos?      
C. ¿Cuáles son las posibles soluciones a esta situación?       
D. Expón las medidas de ajustes estructural que la Unión Europea ha solicitado para la esta actividad.          

3. Observa el mapa de España que representa las vertientes hidrográficas e indica el nombre de la vertiente correspondiente completando la información que se le solicita (2,25 puntos; 0,75 por apartado). 

  
A. Nombre de la vertiente 1:  

El nombre de dos ríos que se encuentren en ella:  
Características principales de los ríos de esta vertiente: 
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B. Nombre de la vertiente 2:  
El nombre de dos ríos que se encuentren en ella:  
Características principales de los ríos de esta vertiente:  
 

C. Nombre de la vertiente 3:  
El nombre de dos ríos que se encuentren en ella: 
Características principales de los ríos de esta vertiente:   

4. Observa el mapa que representa a los países que forman la Unión Europea en la actualidad y los espacios en blanco hacen referencia a los países que son candidatos a formar parte de ella. Ten en cuenta que un espacio en blanco puede contener más de un país. Escribe el nombre de cinco de los seis países candidatos.  (1,25 puntos; 0,25 por apartado) 

 Mapa extraído de los recursos educativos de la web oficial de la UE 
 Países candidatos a formar parte de la UE Nombre del país 

Candidato 1   
Candidato 2   
Candidato 3   
Candidato 4   
Candidato 5  
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5. Analiza los diferentes climogramas e indica a qué tipo de clima representan y dónde se localiza ese tipo de clima.  (2 puntos; 0,5 por apartado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tipo de clima Localización 
Climograma A     
Climograma B     
Climograma C     
Climograma D     

  Climograma A   
Climograma B 

  Climograma C Climograma D 


