Contrastes en el desarrollo
En España existen fuertes contrastes entre las diferentes Comunidades Autónomas,
no solo en lo que respecta al tamaño y al volumen de población, sino a aspectos
sociales y económicos.
Desequilibrios heredados
La existencia de importantes contrastes económicos entre unas Comunidades y
otras no es un hecho reciente. Las desigualdades se remontan a finales del siglo XIX, en
estrecha relación con el proceso de industrialización, pero se acentuaron y
consolidaron a partir de los años cincuenta y sesenta del siglo XX, debido a la política
de desarrollo económico que tendió a polarizarse en solo tres regiones españolas:
Cataluña, País Vasco y Comunidad de Madrid.
Los desequilibrios regionales han continuado en las últimas décadas, si bien con
algunos matices en relación con el pasado, debido a la crisis de los años setenta. Así,
por ejemplo, hoy día las regiones de la cornisa cantábrica ya no se encuentran entre las
más dinámicas de España, y se han consolidado como ejes dinámicos la Comunidad de
Madrid, las zonas del litoral mediterráneo y el Valle del Ebro, aunque con importantes
contrastes intrarregionales.
Espacios centrales y espacios periféricos

Gastos en innovación tecnológica por Comunidades Autónomas

Generalizando, se puede afirmar que en España existen regiones centrales y
regiones periféricas.
La Comunidad de Madrid y Cataluña son regiones centrales. Se trata de las
Comunidades más dinámicas económicamente; tienen una industria muy diversificada
y concentran las actividades de servicios más avanzadas: finanzas, servicios a las
empresas y administración. Estas regiones se reservan las unidades de producción
estratégicas, la tecnología más avanzada y las sedes sociales con capacidad de decisión,
gestión, control e innovación.
El resto de las regiones españolas se consideran periféricas o semiperiféricas.
Pueden presentar un mayor o menor grado de dinamismo económico, pero en ningún
caso actúan como áreas centrales.

1

1) El texto trata sobre España, principalmente de sus diferencias
a)
b)
c)
d)
e)

sociales.
geográficas.
económicas.
tecnológicas.
poblacionales.

2) De acuerdo con el texto, la comunidad autónoma con menos gasto en
tecnología es
a)
b)
c)
d)
e)

Cataluña.
Castilla y León.
Castilla-La Mancha.
Comunidad de Madrid.
Comunidad Valenciana.

3) De acuerdo con el texto, las regiones centrales, más desarrolladas
económicamente son
a)
b)
c)
d)
e)

Galicia y Aragón.
Madrid y Cataluña.
Madrid y País Vasco.
País Vasco y Valencia.
País Vasco y Cataluña.

4) Los contrastes entre las diferentes comunidades españolas se deben a
a)
b)
c)
d)
e)

la crisis de los años setenta.
la historia política española.
su diferente ubicación geográfica.
el proceso de desarrollo económico.
la cantidad de comunidades autónomas.
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5) Los gastos de innovación tecnológica de Cataluña, C. de Madrid y País
Vasco, expresados en porcentaje, representan en total un
a)
b)
c)
d)
e)

35.
37.
53.
61.
62.

6) ¿Cuál es el menor número de comunidades cuyos gastos de innovación
tecnológica sumados, superan el 75 % de los gastos totales?
a) 3.
b) 4.
c) 5.
d) 6.
e) 7.

7) Represente en un diagrama de barras los gastos de innovación
tecnológica en función de las siguientes agrupaciones de comunidades:
- las regiones centrales junto con el País Vasco,
- las regiones periféricas cuyos nombres se indican en el Gráfico 1,
- el “Resto” de las regiones periféricas.
Realice el gráfico en el espacio adjunto, indicando los valores de las alturas
de las barras para cada una de las comunidades mencionadas.

8) La palabra subrayada en el texto "tendió a polarizarse en solo tres regiones
españolas" se puede sustituir por:

a)
b)
c)
d)
e)

dispersarse.
dividirse.
distribuirse.
concentrarse.
separarse.
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9. Resuma el contenido del texto en un párrafo (80 a 100 palabras).
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El despoblamiento rural

Porcentaje de población rural por departamento

El vaciamiento del medio rural ha sido constante y dramático. Según el ingeniero
agrónomo Miguel Vasallo, entre 1956 y 1980 se redujo en un 45% el número de
trabajadores rurales (5.500 personas menos por año). Actualmente la población rural en
Uruguay es de 266.289 habitantes y, de acuerdo con los datos del censo 2004 aportados
por el Instituto Nacional de Estadística (INE), hay 129 hombres por cada 100 mujeres.
A esta situación se la denomina masculinización rural.
Todo esto –asociado a un sistema de explotación extensiva de la tierra, con escasa
maquinaria y poco empleo de mano de obra– les proporciona pocas o nulas
posibilidades laborales a los jóvenes y adultos jóvenes. El llamado "éxodo rural" (en
general campo-ciudad) es una consecuencia directa de la concentración de la
propiedad en unidades ganaderas de gran tamaño que hicieron desaparecer pequeños
predios y, como consecuencia de ello, se eliminaron fuentes laborales.
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9) “El despoblamiento rural” es un texto predominantemente
a)
b)
c)
d)
e)

literario.
científico.
histórico.
periodístico.
administrativo.

10) De acuerdo con el texto, los departamentos de Uruguay que cuentan con
mayor población urbana son
a)
b)
c)
d)
e)

Florida, Montevideo y San José.
Florida, San José y Tacuarembó.
Florida, Paysandú y Tacuarembó.
Maldonado, Montevideo y Paysandú.
Maldonado, Montevideo y Tacuarembó.

11) De acuerdo con el texto, el porcentaje de población rural es
a)
b)
c)
d)
e)

mayor en Montevideo que en Paysandú.
menor en Durazno que en Cerro Largo.
menor en San José que en Tacuarembó.
mayor en Florida que en San José.
igual en Artigas que en Salto.

12) De acuerdo con el texto, la emigración de los jóvenes del campo se debe
a)
b)
c)
d)
e)

al aumento de la oferta de trabajo en las ciudades.
a la falta de maquinaria para el trabajo agrícola.
a la escasa presencia femenina en el campo.
al sistema de división de la tierra.
a la eliminación de mano de obra.
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13) Considerando los datos del censo del INE del año 2004, calcule cuántas mujeres
había en una población rural de 266.289 habitantes.

a)
b)
c)
d)
e)

77.223.
80.938.
116.283.
150.005.
206.425.

14) La población total del Uruguay en el año 2004, fue de 3.240.000 habitantes. La
población rural representó el 8, 2% de la población total. ¿Cuál es la cantidad de
habitantes de la población urbana?

a)
b)
c)
d)
e)

265.680.
297.432.
2.656.800.
2.974.320.
3.213.432.

15) En la frase "como consecuencia de ello se eliminaron fuentes laborales", la
palabra subrayada se refiere

a)
b)
c)
d)
e)

al éxodo del campo a la ciudad.
a la concentración de la propiedad.
a la existencia de pequeños predios.
a la falta de fuentes laborales.
a las unidades ganaderas.
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