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TEMA: EL CHOQUE DE LAS DOS ORILLAS. DEMOGRAFÍA

1. Respecto al problema migratorio, España es la puerta de entrada de numerosos
emigrantes, en su mayoría de origen:
A.
B.
C.
D.

Norteafricano y Centroeuropeo
Centroeuropeo y Latinoamericano
Africano y latinoamericano
Todos son correctos

2. En la actualidad los principales países receptores de la emigración son:
A.
B.
C.
D.

Los países del norte de Europa y Norteamérica.
Los países de Europa de la orilla sur y este del Mediterráneo.
Los países del centro y norte de Europa
Los países del este de Europa y Asia

3. En función del incremento demográfico que podemos observar el en cuadro
explicativo de la página 2, ¿Cuál de los siguientes países ha sufrido un crecimiento
menor de la población?
A.
B.
C.
D.

Francia.
Egipto.
Turquía.
España.

4. El cuadro explicativo de la página 4, nos muestra una serie de datos relacionados
con el índice demográfico. ¿A qué territorio pertenece el país de mayor densidad en
el 2005 (hab./Km2)?
A.
B.
C.
D.

Países o territorios Africanos.
Países o territorios Asiáticos.
Países o territorios Med. Oriental Europeo.
Países o territorios Med. Occidental Europeo

5. La esperanza de vida es un índice que ha ido en aumento en los distintos países y
territorios estudiados en el tema, pero sabrías ordenar de mayor a menor los
siguientes países en función de este índice.
A. Grecia, Italia, Líbia e Israel.
B. Israel, Grecia, Italia y Líbia.
C. Italia, Israel, Grecia y Líbia.
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D. Italia, Israel, Líbia y Grecia
6. En relación con el desarrollo económico se observa un claro desequilibrio en la
distribución del PIB entre Europa Occidental y la parte de África mediterránea, sin
embargo ¿Qué país del África mediterránea tiene un PIB sólo superado por Grecia,
Eslovenia y Croacia en la Europa oriental?
________________
7. El proceso migratorio es un fenómeno que por ahora, no parece que se vaya a
frenar debido a:
A. La necesidad de mano de obra barata.
B. Un insuficiente crecimiento económico de los países de la orilla sur del
Mediterráneo.
C. Al proceso de envejecimiento de la población europea.
D. El desastroso estado económico de gran parte de los países subsaharianos.
E. Todas son correctas.
8. Los conflictos en el Mediterráneo han sido una constante en su evolución
histórica. ¿Podrías mencionar algunos de los problemas ligados a los conflictos
socioeconómicos en el Mediterráneo?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
9. El radicalismo religioso es en muchos casos un problema:
A.
B.
C.
D.

Político y social.
Social y económico.
Económico y Político.
Político, social o económico que busca o se apoya en lo religioso.

10. El subdesarrollo económico es uno de los factores que implica conflictos en el
Mediterráneo, de hecho, buena parte de la persistencia de estos conflictos en el
Mediterráneo sur y este se deben a:
(Enumera al menos cuatro hechos)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Soluciones:
1. C.
La cercanía al continente africano y sus relaciones con América, ha convertido a
España en los últimos años, en el principal receptor de emigrantes dentro de la
Unión Europea.
2. B.
Los países de sur de Europa, han cogido el testigo de los países centrales del
continente europeo, que en estos momentos son unos receptores modestos de
la inmigración.
3. A.
Francia sólo ha incrementado su población en un 3,95 % frente al 8,47% de
España o más del 15 % que han sufrido Egipto y Turquía.
4. D
Ya que en Europa Occidental se encuentra Mónaco que tiene una densidad en
el 2005 de 17.948,7 hab/ Km2
5. C
Italia tiene una esperanza de vida de 80 años, seguido de Israel con 79,6, Grecia
tiene 78,2 y por último Líbia con 73,4.
6. Líbia.
7. E.
8.
‐ La inmigración.
‐ El radicalismo religioso.
‐ La lucha por los recursos naturales.
‐ El subdesarrollo económico.
9. D.
La denominación de Radicalismo Religioso, es un conglomerado de factores que se
simplifican para una más fácil y rápida comprensión.
10.
‐ El escaso desarrollo unido a la presión demográfica.
‐ Alto índice de población joven.
‐ La corrupción.
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‐ La ineficacia política.
‐ El desempleo.
‐ El control político y social por parte de las oligarquías.
‐ La ausencia de democracia y libertad.

