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Opción B — Océanos y litorales

3. 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.

Actividades permitidas en las 

distintas zonas
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Zona de uso general Permiso ✔ ✔ Permiso Permiso

Zona de protección del hábitat Permiso ✔ ✔ Permiso Permiso

Zona de conservación Permiso ✔ ✔ Permiso Permiso

Zona del parque nacional marítimo ✘ ✔ ✘ Permiso Permiso

Zona de preservación ✘ ✘ ✘ Permiso ✘

Leyenda:

Línea de costa Arrecife de coral sumergido

Permitido, pero debe obtenerse permiso

Permitido siempre

No se permite nunca

Permiso

✔
✘

[Fuente: Cuadro: adaptado de the Great Barrier Reef Marine Park Activity Matrix © Commonwealth of Australia (GBRMPA) 2005

Mapa: adaptada de the Great Barrier Reef Marine Park Zoning Plan © Commonwealth of Australia (GBRMPA) 2005]
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Opción C — Ambientes extremos

5. El mapa muestra las condiciones previstas para el permafrost de Groenlandia y 

Norteamérica en 2080.
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[Fuente: Dr. Sergey Marchenko, el Instituto Geofísico de la Universidad de Alaska Fairbanks, Estados Unidos]
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Opción E — Ocio, turismo y deporte

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

ingresos medios.
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Escala:

[Fuente: DigitalGlobe via Getty Images]
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Opción F — Alimentación y salud

11. 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.

Eliminado por motivos relacionados con los 

derechos de autor

Véase al dorso
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Opción G — Medios urbanos

13. El mapa muestra parte de La Haya (una ciudad posindustrial europea).
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[Fuente: adaptado de Janwillemvanaalst/Wikimedia archivo disponible bajo la licencia Creative Commons CC BY-SA 3.0 

(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en)]
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Edificios

De poca altura, de gran altura

Año de construcción, mayor a menor antigüedad

Invernadero, depósito de combustible

Comercial, oficinas, enseñanza

Industrial, hostelería, deportivo

Carreteras

Troncal

Carretera principal

Carretera secundaria

Carretera local

Calle, carretera asfaltada

Carril bici, camino/zona peatonal

Carril bus o zona para autobuses

Aparcamiento

Túnel

Puente sobre pilares

Pista forestal

Ferrocarril

Ferrocarril con estación

Tranvía sin estación

Hidrografía

Curso de agua de más de 6 metros de ancho

Represa, tubería (sifón)

Ferry, ruta de navegación marítima

Baliza luminosa, amarre

Muelle, dársena

Marca kilométrica en el agua

Embarcadero, rompeolas

Terreno

Tierra cultivable

Zona urbanizada: residencial

Zona urbanizada: industrial

Vivero, centro de jardinería

Bosque caducifolio

Bosque de coníferas

Bosque mixto

Mimbreras, sauces

Prado, pradera

Arena, duna

Torres

Torre, torre de iglesia

Torre de agua, faro

Antena de radio, torre de radio

Control de tráfico aéreo, mirador

Otros símbolos

Antorcha, chimenea elevada

Iglesia, mezquita, sinagoga

Otras religiones, estación de bombeo

Gasolinera, piscina

Aerogenerador, hito

Molino de viento, bomba eólica

Antena de telecomunicaciones; antena C2000

Monumento, cementerio

Zona de acampada, capilla, cruz

Zona deportiva, golf, patinaje, tenis

Telescopio, torres de telecomunicaciones

Señal de carril bici, parada de autobús

Códigos

Código postal

Servicios

Sede de gobierno regional, ayuntamiento

Parque de bomberos, ambulancias

Policía, policía militar, centro de emergencias

Protección civil, palacio

Fuerzas armadas

Hospital, institución mental

Tribunal, cárcel

Reformatorio, salud pública

Salvamento marítimo, salvamento marítimo

Lugares peligrosos

Empresa con riesgo de accidente mayor

Gas; GLP

Leyenda:
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