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Instrucciones para los alumnos

	y No dé la vuelta al examen hasta que se lo autoricen.
	y Conteste una pregunta.
	y La puntuación máxima para esta prueba de examen es [28 puntos].
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Conteste una pregunta.

Cuando sea necesario, deberá hacerse referencia a estudios de caso y ejemplos para ilustrar las 
respuestas y, donde corresponda, deberán incluirse mapas y diagramas bien dibujados.

Puede utilizar perspectivas geográficas relacionadas tanto con el cambio global como con las 
interacciones globales.

1. (a)  Explique cómo las organizaciones de microfinanciamiento y las redes de comercio 
alternativo pueden ayudar al desarrollo de las comunidades. [12]

(b) Discuta los desafíos y oportunidades que las superpotencias globales crean en  
otros países. [16]

2. (a)  Analice las formas cómo los flujos comerciales globales pueden influir en el tamaño de 
la huella de carbono de cada país. [12]

(b) “Los cambios culturales causados por la globalización han afectado por igual a zonas 
urbanas y rurales”. Discuta esta afirmación. [16]

3. (a)  Analice cómo las acciones de dos grupos u organizaciones globales han incidido en 
que los países estén más interconectados. [12]

(b) Discuta cómo distintas empresas y compañías se han visto influidas por el crecimiento 
de las cadenas de suministro globales. [16]
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