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Responda a CUATRO de los cinco ejercicios siguientes. Cada ejercicio vale 2,5 puntos. En el caso 
de que responda a más ejercicios, solo se valorarán los cuatro primeros.

Ejercicio 1

Observe las dos pirámides de edades siguientes:

Inmigrantes nacidos en Marruecos y el Reino Unido y empadronados en España (2017)

Fuente: Base de Datos del Instituto Nacional de Estadística (INEbase).

Desde los últimos años del siglo xx y hasta la crisis financiera y económica de 2008, el 
saldo migratorio en España fue positivo. Las dos pirámides de edades de la figura representan 
dos perfiles diferentes de inmigrantes llegados mayoritariamente en ese periodo.

1. Explique las variables demográficas que justifican la forma diferente de la pirámide de 
edades en cada caso.

 [1 punto]



2 3

2. Exponga las motivaciones para emigrar, el nivel socioeconómico y las condiciones actuales 
de vida en España de cada uno de los dos perfiles de inmigrantes representados en las pirá-
mides.

 [1 punto]



4 5

3. Los actos de racismo y xenofobia son sufridos mayoritariamente por uno de los dos per-
files de inmigrante. ¿Qué perfil es y cuáles cree que son las causas?

 [0,5 puntos]



4 5

Ejercicio 2

Lea el siguiente texto:

El agua potable, un bien escaso

El cambio climático dificulta el reto de la ONU para 2030 de universalizar el acceso al agua. Tres de cada 
diez personas en el mundo no tienen acceso al agua potable y hasta un 60 % no disponen de instalacio-
nes de saneamiento, como alcantarillado, gestionadas de manera segura. Lo dice el Informe mundial de 
las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos 2019, que, con el título No dejar a nadie 
atrás, se centra en el sexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) —la llamada Agenda 2030 
para el mundo—, que se propone alcanzar la universalidad del acceso al agua potable y al saneamiento 
en los próximos once años. 

Hasta treinta y un estados del mundo, entre ellos España, sufren un estrés hídrico de entre el 25 % 
y el 70 %, mientras que veintidós países más tienen un estrés hídrico superior al 70 %, es decir, que 
están en una situación muy grave de falta de agua. «Las zonas secas tenderán a ser más secas y las 
áreas húmedas serán más húmedas, por lo que probablemente el cambio climático acentuará el estrés 
hídrico en las zonas que ya se ven afectadas hoy», alerta el informe de la ONU. 

Traducción y adaptación realizadas a partir de un texto de Sònia Sánchez. Ara [en línea] (21 marzo 2019) 

1. ¿Cuáles son los sectores que consumen más agua en Catalunya? ¿Por qué?
 [1 punto]



6 7

2. Exponga dos actuaciones que contribuyan al ahorro de agua y a un uso más sostenible.
 [0,5 puntos]



6 7

3. Explique el significado de los siguientes términos:
 [1 punto]

 — Estrés hídrico

 — Riego a manta 



8 9

Ejercicio 3 

Observe el siguiente mapa:

Actividad logística y transporte (2019)

Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Atlas nacional de España 
[en línea], 2019.

1. El sector de la logística cada vez tiene un papel más destacado en el transporte. Explique 
sus características respondiendo a las siguientes preguntas:

 [1,5 puntos]
a) ¿Qué son las actividades logísticas?



8 9

b) ¿Por qué son unas actividades que están en expansión? 

c) ¿Por qué el transporte intermodal es fundamental para el desarrollo de las actividades 
logísticas?



10 11

2. Cite dos ejemplos de intermodalidad en el transporte y coméntelos brevemente.
 [0,5 puntos]

3. ¿Qué problemáticas sociolaborales afectan a los trabajadores del sector de la logística, los 
repartidores o riders, encargados del transporte final a los consumidores?

 [0,5 puntos]



10 11

Ejercicio 4 

Lea el siguiente texto:

Los efectos de la globalización

La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto el riesgo que tiene la dependencia de los merca-
dos exteriores en los momentos más críticos. Lo han experimentado todos los ciudadanos, para los 
cuales acceder a una mascarilla ha sido imposible durante las semanas más tensas de la pandemia, y 
lo han denunciado reiteradamente los principales empresarios del sector durante sus intervenciones 
en la sexta jornada de la cumbre empresarial: «Dependemos demasiado de China e India. Hay que 
reindustrializar España; España y Europa no pueden asumir el riesgo de tener deslocalizada la pro-
ducción de medicamentos».

Adaptación realizada a partir del texto de  
Pilar Blázquez. «La industria sanitaria alerta: “Dependemos demasiado de China e India”».  

La Vanguardia [en línea] (22 junio 2020)

1. El artículo hace referencia a una de las consecuencias de la globalización: la deslocali-
zación industrial. Explique sus principales características respondiendo a las siguientes 
preguntas:

 [1,5 puntos]
a) ¿En qué consiste el fenómeno de la deslocalización industrial?

b) Exponga dos motivos por los que las empresas deslocalizan su producción industrial.



12 13

c) ¿Cuál es el principal riesgo de la deslocalización industrial?

2. Justifique hasta qué punto son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:
 [1 punto]

 — La industrialización de un país es sinónimo de desarrollo.

 —  La globalización ha llevado a que los países desarrollados hayan sufrido un proceso 
de terciarización de sus economías.



12 13

Ejercicio 5 

Observe los climogramas y el mapa siguientes:

Clima y paisaje

Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Atlas nacional de España [en línea].

1. Relacione cada climograma con uno de los puntos (A, B o C) señalados en el mapa. 
Justifique su elección indicando cómo la localización geográfica condiciona los diferentes 
tipos de clima.

 [1,5 puntos]



14 15



14 15

2. Conteste las siguientes cuestiones, relacionadas con el paisaje mediterráneo de las tierras 
litorales de Catalunya.

 [1 punto]
a) Explique las características de la explotación agraria tradicional conocida como masía 

o mas.

b) Describa brevemente dos riesgos ambientales asociados al clima mediterráneo.
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