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Conteste las preguntas de dos opciones.

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.

Option A — Agua dulce

Conteste la siguiente pregunta.

1. El diagrama muestra los cambios en la frecuencia de los caudales* en una cuenca 

hidrográfica pequeña durante dos períodos de tiempo diferentes.

0 2 4 6 8 10 12 14

0

1

2

3

4

5

6

7

Número de veces por década

C
a
u
d
a
l 
e

n
 m

3
/s

se produce la inundación

Leyenda:

1990–1999

1950–1959

[Fuente: © Organización del Bachillerato Internacional, 2019]

(a) Estime el caudal del río mayor durante la década de 1950. [1] 

(b) Indique el número de veces que el caudal del río alcanzó los 4 m3/s (metros cúbicos por 
segundo) durante la década de 1990. [1]

(c) Resuma dos posibles cambios en los usos del suelo que pudieran explicar el aumento 
del caudal del río a lo largo del tiempo que se muestra en el diagrama. [2+2]

(d) Explique cómo las distintas modificaciones de los cauces de una cuenca hidrográfica 
pequeña como esta pueden:

(i) aumentar el riesgo de inundaciones; [2] 

(ii) ayudar en la mitigación de las inundaciones. [2]

(La opción A continúa en la página siguiente)

* frecuencia de caudal: cada cuánto tiempo un río alcanza o supera un nivel de 
caudal concreto
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(Opción A: continuación)

Conteste la parte (a) o la parte (b).

O bien

2. (a)  Examine los costos y beneficios, para las diferentes partes interesadas, de un plan 

reciente de gestión integrada de una cuenca hidrográfica. [10]

O bien

2. (b)  Examine la importancia relativa de la erosión y la sedimentación en la formación de 
llanuras aluviales y meandros. [10]

Fin de la opción A

Véase al dorso
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Option B — Océanos y litorales

Conteste la siguiente pregunta.

3. Utilice el cuadro y el mapa que encontrará en la página 2 del cuadernillo de consulta.

El cuadro y el mapa muestran las zonas de gestión creadas para controlar las actividades 
humanas en la franja costera de un país que cuenta con arrecifes de coral.

(a) Identifique la actividad menos controlada en la franja costera que se muestra en  
el mapa. [1]

(b) Estime la distancia, en kilómetros, entre la zona de preservación y Cardwell. [1]

(c) Resuma una posible razón física y una posible razón humana de la ubicación de la 

zona de preservación. [2+2]

(d) Explique dos derechos de soberanía que posea el país del mapa sobre el área de 
agua que se muestra. [2+2]

Conteste la parte (a) o la parte (b).

O bien

4. (a)  Examine por qué algunos huracanes podrían tener un mayor impacto que otros en los 
paisajes de las franjas costeras. [10]

O bien

4. (b)  Examine por qué las presiones en conflicto sobre los usos del suelo del litoral costero 
pueden ser difíciles de solucionar. [10]

Fin de la opción B
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Option C — Ambientes extremos

Conteste la siguiente pregunta.

5. Utilice el mapa que encontrará en la página 3 del cuadernillo de consulta.

El mapa muestra las condiciones previstas para el permafrost de Groenlandia y 
Norteamérica en 2080.

(a) Describa de forma breve la distribución del permafrost en proceso de deshielo en 
Groenlandia. [2]

(b) Resuma una posible razón por la que no se ha derretido parte del permafrost en la 
zona A. [2]

(c) Sugiera tres posibles formas de cómo podría afectar el deshielo del permafrost a las 
poblaciones locales en zonas como las que se muestran en el mapa. [2+2+2]

Conteste la parte (a) o la parte (b).

O bien

6. (a)  Examine la importancia del agua en el desarrollo de los elementos de los paisajes 
cálidos y áridos. [10]

O bien

6. (b)  Examine hasta qué punto las nuevas tecnologías podrían contribuir al desarrollo 
sustentable en uno o más tipos de ambiente extremo. [10]

Fin de la opción C

Véase al dorso
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Option D — Amenazas geofísicas

Conteste la siguiente pregunta.

7. El diagrama muestra los posibles impactos de un terremoto sobre una ciudad y su comunidad.
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[Fuente: Nº de Acuerdo de subvención 244061 – Acrónimo del proyecto: SYNER-G]]

(a) Resuma de forma breve dos impactos a largo plazo de los daños en las infraestructuras 
que podrían incluirse en el Recuadro A. [1+1]

(b) Resuma cómo una característica de la estructura de la población de una comunidad 
puede afectar a su vulnerabilidad ante los terremotos. [2]

(c) Explique tres estrategias que podrían aumentar la resiliencia personal de los miembros 
de una comunidad a un terremoto como el que se muestra en el diagrama. [2+2+2]

Conteste la parte (a) o la parte (b).

O bien

8. (a)  Examine cómo afectan los procesos físicos al nivel de riesgo de amenaza volcánica 
en diferentes lugares. [10]

O bien

8. (b)  Examine por qué el riesgo de amenaza de los movimientos de masa en algunos 
lugares podría cambiar en el futuro. [10]

Fin de la opción D
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Option E — Ocio, turismo y deporte

Conteste la siguiente pregunta.

9. Utilice la fotografía aérea que encontrará en la página 4 del cuadernillo de consulta.

La fotografía aérea muestra un destino turístico costero en crecimiento de un país de 
ingresos medios.

(a) Haciendo referencia a la fotografía, describa la distribución de dos actividades 
turísticas. [1+1]

(b) Basándose en la fotografía, sugiera una razón física por la que este destino pueda 
haber alcanzado su capacidad de carga ambiental. [2]

(c) Explique tres factores humanos locales que podrían reducir el número de llegadas 
de turistas a un destino como el que se muestra en la fotografía. [2+2+2]

Conteste la parte (a) o la parte (b).

O bien

10. (a)  Examine cómo los eventos deportivos internacionales aportan beneficios económicos 
y sociales a diferentes lugares. [10]

O bien

10. (b)  Examine las razones físicas y humanas por las que algunas áreas rurales se han 
vuelto importantes para las actividades de ocio. [10]

Fin de la opción E

Véase al dorso
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Option F — Alimentación y salud

Conteste la siguiente pregunta.

11. Utilice el diagrama que encontrará en la página 5 del cuadernillo de consulta.

El diagrama muestra los cambios previstos en el número total de personas ricas (aquellas 
que ganan USD 10 al día o más) y su distribución en cuatro regiones del mundo entre 
2009 y 2030.

(a) Estime el aumento del porcentaje en el número total de personas ricas. [1]

(b) Indique si se prevé que el número de personas ricas en África aumente, disminuya o 
permanezca aproximadamente en el mismo número. [1]

(c) Resuma una forma de cómo la creciente prosperidad económica en Asia puede 

afectar al consumo de alimentos en otras regiones que se muestran en el diagrama. [2]

(d) Sugiera tres posibles razones por las que la salud de las poblaciones de Asia pueda 
verse deteriorada como resultado de la creciente prosperidad económica que se 
muestra en el diagrama. [2+2+2]

Conteste la parte (a) o la parte (b).

O bien

12. (a)  Examine la perspectiva sobre la reducción de los residuos de los alimentos como la 
mejor forma de conseguir la seguridad alimentaria. [10]

O bien

12. (b)  Examine la importancia relativa de los factores físicos y humanos en la propagación a 

lo largo del tiempo de una enfermedad de transmisión vectorial. [10]

Fin de la opción F
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Option G — Medios urbanos

Conteste la siguiente pregunta.

13. Utilice el mapa que encontrará en las páginas 6 y 7 del cuadernillo de consulta.

El mapa muestra parte de La Haya (una ciudad posindustrial europea).

(a) Valiéndose de la información del mapa, indique por qué se puede producir una 
congestión de tráfico en De Bataaf (cuadrícula 4722). [1]

(b) Indique la dirección desde Vredespaleis (4720) a World Forum (4621). [1]

(c) Resuma un posible cambio reciente en la función urbana del recuadro A. [2]

(d) Explique un posible factor físico y dos posibles factores humanos que puedan influir 
en el patrón de desarrollo residencial de una ciudad posindustrial como La Haya. [2+2+2]

Conteste la parte (a) o la parte (b).

O bien

14. (a)  Examine la contribución que puede aportar un diseño urbano ecológico a la gestión 
de los desafíos a los que se enfrentan las ciudades en el futuro. [10]

O bien

14. (b)  Examine las formas cómo la desindustrialización ha ayudado a aportar cambios 
positivos en algunas zonas urbanas y comunidades. [10]

Fin de la opción G
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