IINTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA
 inco. Con cada uno de los cinco continentes habitados:
	• C
Asia, África, América, Europa y Oceanía.
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	En el primer caso, en que a 1 cm en el mapa le corresponden
2.700 km en la realidad, ésta se ha reducido 270.000.000
veces. En el segundo, en que a 1 cm en el mapa le
corresponden  1.900 km en la realidad, ésta se ha reducido
190.000.000 veces.

	• Porque está deshabitada.

6

	• Tokio, Brasilia y Oslo, respectivamente.
• 35º S, 150º E.; 30º N, 30º E.; 10º N, 80º O.

	• La evolución del paro y del PIB en España. En porcentajes.

	• De 2005 a 2012.
	• L a tasa de paro ha aumentado, mientras que la del PIB
descendió hasta 2009, después experimentó una pequeña
recuperación y al final parece que vuelve a disminuir.

	• E
 n la imagen del documento 7 dominan los elementos
naturales: el agua, la arena de la playa, las rocas de los dos
acantilados que limitan –uno a cada lado– la playa, los
prados y montes, etc. Los únicos elementos humanos que
había entonces eran las carreteras y caminos y las calles
de lo que iban a ser urbanizaciones.

	• Sí. En 2009. Al PIB, como se ha indicado antes.

• E
 n el documento 8 el paisaje está bastante más
urbanizado: se han multiplicado los hoteles y las
urbanizaciones en todo el perímetro de la playa y de la
costa.

	• R
 . L. Sí, en cuanto que si el PIB es un indicador de cómo va
una economía y si éste disminuye es que la economía no
va bien y, generalmente, ello supone un aumento del paro.
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	• D
 os fotografías aéreas de Arenal d´en Castell (Menorca),
una en 1968 y otra en la actualidad.

	• E
 s un paisaje de costa. Se trata de una pequeña playa en
forma de concha que se sitúa en la costa norte de la isla
de Menorca.
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	• La diferencia es de 4.129 millones de habitantes.
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	• V
 alor máximo: 4.165. Valor mínimo: 36. El primero
corresponde a Asia; el segundo, a Oceanía.

	• Un gráfico de barras simple.

	• El consumo de energía. En millones de toneladas.
	• A  2012.
	• S
 eis países: China, Brasil, Canadá, Estados Unidos,
F. de Rusia y Noruega.

	• E
 n cuanto al medio natural todos los cambios habrán sido
negativos: impacto paisajístico o visual, contaminación,
vertidos, etc. Por lo que se refiere a la población habrá
habido cambios positivos (más empleo) y cambios
negativos (ruido, contaminación, etc.).

	• China: 194,8 millones de toneladas.
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	• Noruega: 32,3 millones de toneladas.
	• La diferencia es de 162,5 millones de toneladas.
 . L. El mayor crecimiento de la economía china en la
	• R
actualidad.
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	• La distribución de la población mundial  por continentes.

	• En valores absolutos (millones de habitantes). A 2010.
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	• Es una ciudad costera.

	• E
 s un paisaje costero muy urbanizado, aunque aún existen
gran cantidad de espacios verdes (jardines, parques, etc.).
R. L.
	• La vegetación aparece en un tono rojo intenso.
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