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Parte específica: Geografía

1.1  La  población  activa  está  distribuida  por  sectores  económicos,  según  la  actividad 
económica en la que está ocupada. Nombra los tres sectores económicos e indica cual de 
ellos es el que ocupa mayor número de población en el Estado español.

1.2 ¿Qué características económicas definen el fenómeno conocido como “Balearización”?

2.1  La  estructura  urbana  presenta  diferentes  áreas  según  su  localización  y  según  las 
actividades económicas y funciones urbanas y culturales que en ellas se desarrollan. Indica 
el  lugar  que  ocupan  los  centros  históricos  de  las  ciudades  y  el  tipo  de  actividades  o 
funciones que predominan en esta área urbana.

2.2  Otra  de  las  áreas  urbanas  son  los  ensanches.  Indica  su  localización  dentro  de  la 
estructura urbana y el tipo de actividades económicas y funciones que en ellos predominan.

3.1  La  organización  territorial  del  Estado español,  en  la  Constitución  de  1978,  queda 
establecida en diferentes comunidades autónomas. Nombra las comunidades autónomas 
del Estado español, bañadas por el mar Cantábrico.

3.2 Nombra las instituciones que forman parte de la comunidad autónoma de las Illes 
Balears.

4.1 El  continente europeo presenta diferentes  regiones climáticas.  Enumera las regiones 
climáticas europeas y su localización geográfica dentro del continente.

4.2 ¿En qué región climática europea está situada la Península Ibérica y las Illes Balears? 

5.1  Actualmente  los  medios  de  comunicación  informan  de  conflictos  derivados  de  la 
globalización y de la diversidad política, económica, social, cultural y religiosa presente en 
el mundo actual. Explica brevemente qué entiendes por un mundo global.

5.2 ¿Qué diferencias destacables presentan los países “centro” con respecto a los países 
“periféricos”, a nivel económico, político y social? 
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