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FIGURES QUE CORRESPONEN A PREGUNTES DE LA PROVA 
 FIGURAS QUE CORRESPONDEN A PREGUNTAS DE LA PRUEBA 

 
FIGURA DE LA PREGUNTA A3 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
   El gràfic representa les fonts d’on procedeix l’energia elèctrica 
   que es consumeix a Espanya. 
   El gráfico representa las fuentes de las que procede la energía eléctrica  
   que se consume en España. 
 
   Energia elèctrica: Energía eléctrica 
   Nuclear: Nuclear 
   Carbó: Carbón 
   Gas natural: Gas natural 
   Productes petrolífers: Productos petrolíferos 
   Hidroelèctrica: Hidroeléctrica 
   Altres Energies Renovables: Otras Energías Renovables. 
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FIGURA DE LA PREGUNTA B2 
 
 
 
 
   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
Font: OMS (Organització Mundial de la Salut) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

               Fuente: OMS (Organización Mundial de la Salud) 
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