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Földrajz spanyol nyelven 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, I. összetevő 2 / 8 2022. május 10. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 

Información importante 
En el examen escrito tiene que completar dos series de ejercicios. 
 
Para resolver la parte I no se puede usar ni el Atlas de Secundaria, ni otro medio auxiliar. 
Una vez finalizado el tiempo, entregue esta serie de ejercicios ya hechos al profesor 
vigilante. 
 
Puede hacer los ejercicios en cualquier orden. 
 
Primero lea con atención las preguntas de los ejercicios, piense las respuestas y escríbalas con 
tinta (bolígrafo) en el lugar adecuado. Si es necesario puede corregir la solución, pero si tacha 
o corrige algo y no queda claro, o escribe algo a lápiz, no recibirá ningún punto en esa parte del 
ejercicio. 
Si escribe alguna más de las respuestas correctas posibles, se le descontarán puntos. 
Los puntos situados al lado/después de los ejercicios le indican la puntuación máxima que se 
puede conseguir en cada uno de ellos y sobre los puntos de cada parte de un ejercicio. Le 
pedimos que no escriba nada en las casillas grises.  
 



Földrajz spanyol nyelven 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, I. összetevő 3 / 8 2022. május 10. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

1. Observe el mapa mudo y escriba el nombre de los lugares topográficosque están 
marcados con números y letras. 

 
Fuente del mapa: https://d-maps.com/ 

a) Escriba el nombre de las capitales marcadas con números. 

1.  ................................................................................  

2.   ...............................................................................  

3.   ...............................................................................  

4.   ...............................................................................  

5.   ...............................................................................  

6.   ...............................................................................  

6 puntos  
 

b) Escriba el nombre de las unidades hidrológicas marcadas con letras minúsculas. 

a. Río  ...........................................................................   

b. Mar  ..........................................................................  

2 puntos  
 

8 puntos  
  



Földrajz spanyol nyelven 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, I. összetevő 4 / 8 2022. május 10. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

2. Observe el mapa mudo y resuelva los ejercicios. 

 
Fuente del mapa: https://gis.stackexchange.com/questions/5116/free-mercator-vector-maps 

 
a) Escriba el nombre de los países marcados con números. 

1.   ..........................................................................  

2.   ..........................................................................  

3.   ..........................................................................  

4.   ..........................................................................  

5.   ..........................................................................  

6.   ..........................................................................  

6 puntos  
b) Escriba el nombre del volcán marcado con una letra V.  

 .................................................................   

¿En qué país se encuentra el volcán?  ......................................  

2 puntos  
  

8 puntos  
  



Földrajz spanyol nyelven 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, I. összetevő 5 / 8 2022. május 10. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

3. Observe el mapa mudo y responda las preguntas. 

 
Fuente del mapa: https://d-maps.com/carte.php?num_car=3576&lang=en 

 
a) Escriba el nombre de las ciudades marcadas con números en el mapa mudo. 

1.   .................................................................................  

2.   .................................................................................  

3.   .................................................................................  

4.   .................................................................................  

5.   .................................................................................  

6.   .................................................................................  

7.   .................................................................................  

De entre las ciudades marcadas ¿cuál no es sede de una provincia? Marque con un círculo 
el número de la única respuesta correcta.  

8 puntos  
b) Responda la pregunta. 

¿Cerca de qué lago se encuentra la ciudad marcada con el número 2?  ................................  

1 punto  

 

9 puntos  
 

Puntuación máxima que se puede conseguir en la 1ª parte: 25 puntos  
 
 
  



Földrajz spanyol nyelven 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, I. összetevő 6 / 8 2022. május 10. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  



Földrajz spanyol nyelven 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, I. összetevő 7 / 8 2022. május 10. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 



Földrajz spanyol nyelven 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, I. összetevő 8 / 8 2022. május 10. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 
 
 
 
 
 

I. Ejercicios de 
conocimientos 
topográficos y 
destrezas 

número del 
ejercicio 

puntuación 
máxima obtenida 

1. 8   
2. 8   
3. 9   

 TOTAL 25   
 
 
 

fecha  Profesor que corrige 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

I. Topográfiai ismeretek, készségek   
 
 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 
 
 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 



 

Földrajz spanyol nyelven középszint — írásbeli vizsga 2012 
 II. összetevő 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

FÖLDRAJZ 
SPANYOL NYELVEN 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

a 2012-es Nat-ra épülő vizsgakövetelmények szerint 

2022. május 10. 14:00 

II. 

Időtartam: 125 perc 

Pótlapok száma 
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Földrajz spanyol nyelven 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 2 / 16 2022. május 10. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
Información importante 

 
 
En el examen escrito tiene que completar dos series de ejercicios. 
 
Para resolver la parte II puede usar el Atlas de Secundaria. Use calculadora si la necesita, 
pero escriba en cada caso el desarrollo de los ejercicios. Si los necesita, puede usar también 
compás y regla. 
 
Puede hacer los ejercicios en cualquier orden. 
 
Primero lea con atención las preguntas de los ejercicios, piense las respuestas y escríbalas con 
tinta (bolígrafo) en el lugar adecuado. Si es necesario puede corregir la solución, pero si tacha 
o corrige algo y no queda claro, o escribe algo con lápiz, no recibirá ningún punto en esa parte 
del ejercicio. 
Conteste siempre conforme a las preguntas formuladas. Si escribe más respuestas de las 
necesarias (p. ej. en vez de 2 escribe 3 ejemplos) no recibirá puntos extra, e incluso, si escribe 
alguna más de las respuestas correctas posibles, se le descontarán puntos. 
Los puntos al lado/después de los ejercicios le informan sobre la puntuación máxima que se 
puede conseguir en cada uno de ellos y sobre los puntos de cada parte de un ejercicio. Le 
pedimos que no escriba nada en las casillas grises.  
  



Földrajz spanyol nyelven 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 3 / 16 2022. május 10. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

1. ¿Cuál es el orden del Sol, de la Tierra y de la Luna cuando se produce el evento dado? 
Escriba el nombre de los astros en los círculos en el orden correcto. 

      ECLIPSE SOLAR                                                 ECLIPSE LUNAR 
 

 
 
 
 

4 puntos  

2. El casco histórico de una ciudad, el castillo, está representado en un mapa para 
turistas. La escala del mapa es 1:10.000. Un lado del muro del castillo que tiene la 
base exactamente cuadrada en el mapa es de 5 cm. ¿Qué distancia recorre el turista 
que camina sobre el muro del castillo en todo su perímetro? 
Haga los cálculos aquí: 

El perímetro del muro:  ...................  km 
Según la escala, ¿a qué grupo de mapas pertenece este mapa para turistas? Subraye la 
respuesta correcta. 

mapa a pequeña escala  mapa a mediana escala mapa a gran escala  

3 puntos  

3. Resuelva el ejercicio relacionado con la formación de las fuentes de energía. Escriba 
los números de las afirmaciones en su lugar correspondiente en el diagrama de 
conjuntos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Se realiza bajo alta presión. 
2. Se necesita alta temperatura para su formación. 
3. El proceso se inicia a partir de residuos vegetales muertos. 
4. El proceso se inicia a partir de residuos de planctones muertos. 
5. Se necesita mucho tiempo para su formación. 
6. Se realiza en un ambiente sin oxígeno. 
7. Cuanto más tiempo dure el proceso de su formación, tanto mejor será la calidad y tanto 

mayor será el contenido energético de la fuente de energía que se produce. 
8. La fuente de energía no se acumula en el lugar de su formación. 

 
8 puntos  

Característico para la 
formación del petróleo 

Característico para la 
formación del carbón mineral 

  



Földrajz spanyol nyelven 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 4 / 16 2022. május 10. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

4. Se realizaron mediciones en la región de la costa de la península de Corea en invierno 
y en verano. 

a) Lea las preguntas y responda escribiendo el signo de relación (>, <, =) correspondiente. 

1. ¿Dónde es más alta la temperatura del aire en invierno? 

en tierra firme en el mar 

2. ¿Dónde caen más precipitaciones en verano? 

en tierra firme en el mar 

3. ¿Dónde es más alta la presión del aire en invierno? 

en tierra firme en el mar 

 

3 puntos  

b) ¿Desde dónde sopla el viento en invierno? Marque con un círculo el número de la 
respuesta correcta. 

1. Desde el mar 

2. Desde tierra firme 

3. Puede soplar por igual desde ambas direcciones 

1 punto  
 

c) ¿Cuál es el motivo de las diferencias observadas en el ejercicio a)? 
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  

1 punto  
 

5 puntos  

 

  



Földrajz spanyol nyelven 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 5 / 16 2022. május 10. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

5. Resuelva los ejercicios relacionados con el continente imaginario. 

 
a) Decida si el invierno es más suave en la ciudad “A” o “B”? Escriba la letra de la ciudad 

correspondiente sobre la línea de puntos. Justifique su respuesta.  

 .......................  
Justificación: ..................................................................................................................  

2 puntos  

b) ¿Puede formarse un desierto en el lugar “C”? Justifique su respuesta.  

 .......................  
Justificación: ..................................................................................................................  

2 puntos  

c) El diagrama está presentando el rendimiento hídrico durante un año de los dos ríos que 
aparecen en el mapa. 

 
 

¿En qué río instalaría una central hidroeléctrica? Escriba el número del río sobre la 
línea de puntos. ..............................................................................................................  
Justifique su respuesta.  ..................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  

2 puntos  



Földrajz spanyol nyelven 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 6 / 16 2022. május 10. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

d) ¿Por qué está libre de hielo durante todo el año el puerto de la ciudad marcada con la 
letra “K”? 
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  

1 punto  
 

7 puntos  

6. Cada país tiene sus platos típicos que preparan principalmente con ingredientes 
locales. ¿En el menú de qué ciudad podemos leer los ingredientes nacionales de la lista 
al lado del nombre de sus comidas? Puede utilizar cada letra una sola vez. Una letra no 
se relaciona con ninguna de las ciudades.  

 

A)  B) 
aceitunas, limón, uvas, higos, 
albahaca, romero, vino  

boniato, manteca de cacao, 
banana, coco, vainilla 

carne de cabra y carnero, pescado  verduras 
   

C)  D) 
arroz, soja, cacahuete, azúcar de 
caña, té 

gachas de avena, patatas, pan de 
centeno, cerveza 

carne de aves de corral, de cerdo, 
pescado  carne de vaca y de carnero 
   

E)  F) 
pan de harina de trigo, maíz, 
patatas, pimientos, tomates, 
aceite de girasol, manzanas, 
ciruelas  
  

dátiles, mijo, leche de camello, 
verduras 
 

carne de aves de corral, de cerdo 
y de vaca  carne de cabra y de cordero 
   

G)   
arándanos (rojos) 

  
carne de reno, arenque, salmón 

  
 

1. Glasgow  .............  
 

4. El Cairo  ............  

2. Shanghái  .............  
 

5. Oslo  ..................  

3. Nápoles  ...............  
 

6. Debrecen  ..........  

 
6 puntos  



Földrajz spanyol nyelven 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 7 / 16 2022. május 10. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

7. Observe el diagrama y resuelva los ejercicios relacionados. 

Proporción de la población urbana y no urbana en la India (%) 

 
Fuente del diagrama: https://www.researchgate.net/figure/Changing-share-of-Urban-and-Rural-populations-in-India-1950-

to-2050_fig1_305911108 
 

a) ¿Cómo se llama el proceso representado en el diagrama? 
 .........................................................................................  

1 punto  
b) En 2010 la población de la India fue de 1,2 mil millones de personas. Calcule: en la 

India ¿cuántas personas más vivieron en poblaciones no urbanas que en poblaciones 
urbanas? 
Haga los cálculos aquí:  

Resultado:  ..................... personas más 
2 puntos  

 
3 puntos  

  



Földrajz spanyol nyelven 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 8 / 16 2022. május 10. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

8. Lea las afirmaciones y decida, ¿cuál es el proceso más probable?  
Escriba sobre la línea de puntos que está delante del número del ejercicio, la letra del 
proceso más probable según los principios del mercado.  

...... 1. Este año la cosecha de manzana es solamente la mitad de la del año pasado. 
A) El precio de la manzana disminuye, porque en este año de mala cosecha los 

productores estarían contentos, si pueden vender su producto (así ellos no se 
quedan con la carga). 

B) El precio de la manzana subirá significativamente, puesto que los compradores 
comprarían más de la cantidad ofrecida en el mercado. 

...... 2. Este año Albania se ha convertido en un destino turístico muy de moda. Pero el 
número de los alojamientos reservados con anticipación por las agencias de viaje 
se mantuvo igual en comparación con los números del año pasado. 
A) Las agencias aumentarán el precio de los viajes organizados a Albania porque 

el número de los que desean viajar supera al de los alojamientos en hoteles. 
B) Las agencias disminuyen sus precios, porque la demanda aumentó mientras la 

oferta se mantuvo estable.  

...... 3. En una pequeña aldea funcionan solamente dos tiendas de comestibles. Una de ellas 
cierra definitivamente. 
A) En la tienda que queda disminuyen los precios, para atraer a más compradores.  
B) En la tienda que sigue funcionando suben los precios, pero no excesivamente.  

...... 4. En la ciudad universitaria, donde el número de los estudiantes es estable desde hace 
años, se abre una nueva residencia estudiantil para 450 personas. 
A) El precio de las viviendas y los precios de alquiler de las habitaciones 

disminuyen, porque los que arriendan los inmuebles, sólo así podrían competir 
con la posibilidad ofrecida por la residencia estudiantil más barata.  

B) Como el número de los que buscan apartamento o una habitación disminuye, 
los propietarios alquilan sus viviendas a precios más altos para mantener sus 
ingresos. 

...... 5. Uno de los mayores fabricantes de teléfonos, modernizando su probada serie, 
aparece con un nuevo teléfono inteligente en el mercado. 
A) Poca gente busca el modelo anterior de la serie, por eso lo venden más caro, 

para evitar que la pérdida sea grande. 
B) Debido a la propaganda exitosa, todo el mundo quiere comprar nuevo teléfono, 

por lo que reducen significativamente el precio del modelo antiguo, porque 
sólo así pueden vender las últimas piezas.  

 

5 puntos  
  



Földrajz spanyol nyelven 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 9 / 16 2022. május 10. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

9. Lea los fragmentos destacados, tomados del informe del Banco Nacional Húngaro 
editado a finales del primer trimestre del año 2019, y luego resuelva los ejercicios 
relacionados con el texto.   

 
Con la ayuda del texto, compare la extensión, la cantidad y las proporciones de los datos 
siguientes, y escriba el signo de relación (<, =, >) correspondiente en el cuadro que está 
entre los datos. 

 
Aumento de los resultados de la 

industria nacional  Ritmo del aumento de la exportación 

  
Nivel general de precios en el mes de 

diciembre de 2018  Nivel general de precios a finales del 
primer trimestre de 2019 

  
Cantidad de forintos que se recibe por 

el cambio de 100 euros en enero de 
2019 

 
Cantidad de forintos que se recibe por 

el cambio de 100 euros a finales de 
marzo de 2019 

  
Cantidad de forintos que se paga al 

comprar 100 lei rumanos en enero de 
2019 

 
Cantidad de forintos que se cobra al 
vender 100 lei rumanos a finales de 

marzo de 2019 
 

4 puntos  
  

El PIB aumentó un 5,3% en el primer trimestre de 2019 en comparación con el 
mismo periodo del año anterior. El ahorro de los hogares representó el 5% del PIB. 
A medida que el empleo siguió aumentando, la tasa de desempleo se redujo al 3,3%. 
En el primer trimestre de 2019, la producción de la industria nacional se expandió 
un 5,9%, mientras que las exportaciones nacionales en el mismo período aumentaron 
a un ritmo más acelerado, con unos 7,7%. Para finales del periodo el forint se devaluó 
con un 2,5% frente al euro, mientras que la cotización del zloty polaco y del lei 
rumano aumentó ligeramente, un 0,3% y un 0,7%, respectivamente.  
La tasa de crecimiento de los precios al consumo se ha moderado hasta situarse por 
debajo del 3%, debido al descenso sustancial de los precios de los combustibles en 
el último periodo.  

Fuente de los datos: https://www.mnb.hu/letoltes/hun-ir-16.pdf 



Földrajz spanyol nyelven 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 10 / 16 2022. május 10. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

10. Complete las casillas vacías de la tabla que se relaciona con las principales unidades 
(elementos) estructurales de Europa. Escriba los conceptos que faltan sobre las líneas 
de puntos, detrás de los números. No escriba nada en las casillas grises. 

 

 CRATÓN 
(CRATÓGENO) 

SISTEMA 
OROGÉNICO 

 

SISTEMA 
MONTAÑOSO DE 
PLEGAMIENTO 

LLANURA 
SEDIMENTARIA 

¿A qué 
sistema(s) 

montañoso(s) 
pertenece la 
gran unidad 
estructural? 

 

 
1. Caledoniana 

 
2.  ........................  

 
3. .......................   

¿En qué tiempo 
geológico se 

formó esta gran 
unidad 

estructural? 

4. Eón Arcáico 
y Proterozoico 5.  ........................  6.  ........................  7.  ..........................  

Escriba un 
ejemplo de sus 
minerales más 
importantes. 

8. Mineral de 
hierro, 

minerales de 
metal no ferroso 

9. .......................   10. hidrocarburos 

Escriba un 
ejemplo en 

Europa. 

 
11. ....................  

 
12.  ......................  

 
13.  ......................  

 
14.  ........................  

 
 
¿Con la colisión de qué tipo de placas litosféricas se formó la gran unidad (elemento) estructural 
marcada en la tabla con el número 3? 

 ......................................................................................................................................................  
 

 
 

11 puntos  
  



Földrajz spanyol nyelven 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 11 / 16 2022. május 10. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

11. Decida, ¿a qué países corresponden las siguientes afirmaciones? Escriba la letra 
correspondiente en la casilla anterior a la afirmación.  

A) China B) India C) ambas D) ninguna 
 

 1. El centro monetario, industrial y comercial no es la capital. 

 2. Al día de hoy, la religión sigue siendo un factor determinante en la vida social. 

 3. Los efectos de la explosión demográfica son característicos en el país incluso 
hoy: la tasa de fertilidad (el número medio de hijos por mujer) es alta. 

 4. Coexisten los centros de investigación que desarrollan una alta tecnología 
moderna, y las provincias infinitamente subdesarrolladas que mantienen sobre 
todo a la población agraria. 

 5. Según el valor del Producto Interior Bruto per cápita se ha elevado en uno de los 
países líderes del mundo. 

 6. Su agricultura se ha adaptado bien al clima tropical monzónico con una 
distribución de las lluvias extremadamente desigual. 

 7. Una amplia gama de productos baratos exportados en masa están disponibles en 
todo el mundo que muchas veces crea una situación de competencia insuperable 
en los países-destinos de la exportación. 

 
7 puntos  

 
12. Escriba el nombre de los lugares de Hungría que forman parte del patrimonio de la 

humanidad. Escriba su nombre sobre las líneas de puntos, detrás de los números.  

 

 

 
Fuente: http://avilagcsodai.network.hu/kepek/  Fuente: http://magyarnemzetiparkok.hu/tematikus-turak/b 

1.  ..............................................................   2.   .........................................................  
 
  



Földrajz spanyol nyelven 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 12 / 16 2022. május 10. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 

 
Fuente: http://www. partner/infogallery/fekete-hollo-vendeghaz  Fuente: http://www.hungarikum.hu/sites/default/files/ 

3.  ...............................................................   4.   .........................................................  
 

 

 

Fuente: https://www.magyarsagunkhungarikumunk.hu/   Fuente: https://kirandulastippek.hu/ 

5.  .................................................................   6.   .........................................................  
 

6 puntos  
  



Földrajz spanyol nyelven 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 13 / 16 2022. május 10. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

13. Lea el artículo y escriba delante de la afirmación la letra de la respuesta correcta de 
las posibles respuestas escritas en cursiva. 

 
 

..... 1) En la Unión Europea, en el primer semestre de 2019, en comparación con la misma 
época del 2018, disminuyó con un 19%... 
A) la producción del carbón mineral.  
B) la producción de energía basada en el carbón. 

..... 2) Si sigue el proceso experimentado en la primera mitad de 2019, entonces la emisión 
de dióxido de carbono del año 2019… 
A) será el 98,5% del año 2018. 
B) será el 81% del año 2018. 

..... 3) La participación del carbón en la producción de energía disminuyó en cada Estado-
miembro de la Unión Europea que… 
A) tienen frontera común con el País Checo. 
B) tienen frontera común con Holanda. 

  

La participación del carbón en la producción de energía de la Unión Europea cayó 
fuertemente en el primer semestre de 2019, la producción basada en el carbón se redujo en 
un 19% con respecto al mismo período de 2018. La gran caída de 2019 se produjo sobre todo 
en los países de Europa Occidental. En los países de la UE de Europa Occidental, la cuota 
de la producción de energía basada en el carbón se redujo en la medida entre un 22% 
(Alemania) y un 79% (Irlanda), mientras que Alemania logró, con diferencia, la mayor 
reducción de la cantidad de carbón quemado en las centrales térmicas...  
La mitad de la pérdida de la producción de energía basada en el carbón fue sustituida por 
centrales de gas, y la otra mitad por energía solar y eólica... El gas natural ha avanzado sobre 
todo en Alemania, España, Italia y Francia. Sin embargo, la adopción del gas puede 
considerarse más bien un fenómeno a corto plazo, ya que en 2018 solo se puso en marcha 
no más que una nueva central eléctrica de gas en la UE (en Polonia). El año pasado, los 
precios del gas seguían siendo relativamente altos y los del carbón bajos, pero a finales de 
año se produjo un cambio significativo, ya que los precios del gas empezaron a bajar y los 
del carbón a subir... De los 17.000 MW (megavatios) de capacidad solar y eólica instalados 
en total en la UE en 2018, Europa Central y del Este soólo representaron 73 MW. La 
principal razón de este atraso es que tienen una capacidad de generación solar y eólica 
significativamente menor en comparación con los países occidentales, lo que obviamente 
también limita su potencial para sustituir la generación de carbón perdida.  
...Lo más importante para la protección del clima es que, si la tendencia se mantiene durante 
el resto del año, esto por sí solo podría reducir las emisiones de dióxido de carbono de la UE 
en 60 millones de toneladas, es decir, un 1,5% en 2019 en comparación con el año anterior. 
 
(Fuente: https://www.portfolio.hu/uzlet/20190906/peldatlan-osszeomlassal-kezdodott-el-a-vegjatek-
a-szen-szamara) 
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..... 4) La disminución del precio del gas en el mercado mundial y el aumento del precio 

del carbón hicieron rentable el funcionamiento de las centrales de gas, … 
A) por eso en varios países aumentó notablemente el número de las centrales de 
gas que atribuyeron a la producción de energía. 
B) por eso en varios países aumentó notablemente – en detrimento al carbón – la 
participación del gas natural en la producción de energía. 

..... 5) De la capacidad solar y eólica instalados en total en la UE en 2018, Europa Central 
y del Este … 
A) representaron el 44%. 
B) representaron menos que el 5%. 

..... 6) En la Unión Europea, en 2019, la mayor reducción de la cantidad de carbón 
empleado durante la producción de energía … 
A) sucedió en Alemania. 
B) sucedió en Irlanda. 

 
6 puntos  

 

 
  

Puntuación máxima que se puede conseguir en la 2ª parte: 75 puntos  
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puntuación 
máxima obtenida 

I. Ejercicios de conocimientos topográficos  25  

II. Ejercicios de conocimientos  
geográficos y capacidades 

1. 4  
2. 3  
3. 8  
4. 5  
5. 7  
6. 6  
7. 3  
8. 5  
9. 4  

10. 11  
11. 7  
12. 6  
13. 6  

Puntuación total del examen escrito 100   
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