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Geografía
Nivel Superior y Nivel Medio
Prueba 1 – cuadernillo de consulta

Instrucciones para los alumnos

	y No abra este cuadernillo hasta que se lo autoricen.
	y Este cuadernillo acompaña a la prueba 1.
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Opción B — Océanos y litorales

3. El diagrama muestra el recorrido previsto para el huracán Irma en agosto y septiembre de 2017.
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Véase al dorso

Opción C — Ambientes extremos

5. El mapa muestra la ubicación de los desiertos cálidos y áridos de Australia.
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Véase al dorso

Opción D  — Amenazas geofísicas 

7. El diagrama muestra los movimientos de ladera en los Alpes suizos entre 1995 y 2016. Cada 
punto representa un movimiento de ladera.

Se muestran las distintas altitudes de los movimientos de ladera y la orientación de cada ladera.
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Opción F — Alimentación y salud

11. El mapa muestra parte del valle de Nazca, en Perú, un país de ingresos medios. La escala 
del mapa es de 1:50 000 y el intervalo entre las curvas de nivel es de 50 metros.
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