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XEOGRAFÍA 
 

OPCIÓN A 
 
1.- Defina nun máximo de cinco liñas, unicamente catro dos seguintes termos xeográficos, indicando algún 
exemplo en relación con España ou Galicia: isóbara, ría, litosfera, esperanza de vida, censo de poboación, 
difusión industrial (puntuación máxima 2 puntos; 0,5 por termo ben definido). 
 
1. Defina, en un máximo de cinco líneas, únicamente cuatro de los siguientes términos geográficos, indicando algún 
ejemplo en relación con España o Galicia: isobara, ría, litosfera, esperanza de vida, censo de población, difusión 
industrial (puntuación máxima 2 puntos; 0,5 por término bien definido). 
 
2.- Atendendo ao documento conteste (puntuación máxima 4 puntos): 

a) Cite as cinco comunidades autónomas que non teñen ningunha aglomeración maior de 250.000 
habitantes (1 punto). 

b) Comente o documento atendendo ás seguintes cuestións: 
• Identifique o documento e xustifique a que categorías de xerarquía urbana corresponden as 

seguintes metrópoles: Zaragoza, Córdoba e Madrid (1 punto). 
• Que aspectos condicionan a distribución dos principais espazos de concentración urbana? (1 punto). 
• Explique as consecuencias do actual sistema urbano no interior peninsular (1 punto). 

  
2. Atendiendo al documento conteste (puntuación máxima 4 puntos): 

a) Cite las cinco comunidades autónomas que no tienen ninguna aglomeración mayor de 250.000 habitantes (1 
punto). 

b) Comente el documento atendiendo a las siguientes cuestiones: 
• Identifique el documento y justifique a qué categorías de jerarquía urbana corresponden las siguientes 

metrópolis: Zaragoza, Córdoba y Madrid (1 punto). 
• ¿Qué aspectos condicionan la distribución de los principales espacios de concentración urbana? (1 punto). 
• Explique las consecuencias del actual sistema urbano en el interior peninsular(1 punto). 

 
 

 
 
 
3.- Desenvolva o tema guiado polos seguintes apartados (puntuación máxima 4 puntos): 
Tema: "Repercusións ambientais da acción humana". a) Contaminación. b) Quecemento global. c) Pegada 
ecolóxica. 
 
3.- Desarrolle el tema a partir del siguiente guión (puntuación máxima 4 puntos): 
Tema: "Repercusiones ambientales de la acción humana". a) Contaminación. b) Calentamiento global. c) Huella 
ecológica. 
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XEOGRAFÍA 
 

OPCIÓN B 
 
1.- Defina nun máximo de cinco liñas, unicamente catro dos seguintes termos xeográficos, indicando algún 
exemplo en relación con España ou Galicia: ría, cunca fluvial, tectónica de placas, plan xeral de ordenación 
urbana (PXOU), taxa de fecundidade, economías de escala (puntuación máxima 2 puntos; 0,5 por termo ben 
definido). 
 
1.- Defina, en un máximo de cinco líneas, únicamente cuatro de los siguientes términos geográficos, indicando algún 
ejemplo en relación con España o Galicia: ría, cuenca fluvial, tectónica de placas, plan general de ordenación urbana 
(PGOU), tasa de fecundidad, economías de escala (puntuación máxima 2 puntos; 0,5 por término bien definido). 

 
  

2.- Atendendo ao documento, conteste (puntuación máxima de 4 puntos): 
a) Localice e identifique as provincias numeradas do 1 ao 4, indicando cales están en alta e cales en baixa presión 
(1 punto). 
b) Comente o mapa do tempo seguindo as seguintes cuestións: 

• Identifique o tipo de documento, as figuras isobáricas, frontes e a localización –a grandes trazos- dos 
mesmos (1 punto). 

• Masas de aire e ventos dominantes nas distintas áreas de España (1 punto). 
• Situación meteorolóxica e tipos de tempo que cabe esperar no norte peninsular (1 punto).   

 
2.-Atendiendo al documento, conteste (puntuación máxima de 4 puntos): 
a) Localice e identifique las provincias numeradas del 1 al 4, indicando cuáles están en alta y cuáles en baja presión (1 
punto). 
b) Comente el mapa del tiempo siguiendo las siguientes cuestiones: 

• Identifique el tipo de documento, las figuras isobáricas, frentes y la localización –a grandes rasgos- de los 
mismos (1 punto). 

• Masas de aire y vientos dominantes en las distintas áreas de España (1 punto). 
• Situación meteorológica y tipos de tiempo que cabe esperar en el norte peninsular (1 punto). 

 

 
Fonte:ANAYA 

  
3.- Desenvolva o tema guiado polos seguintes apartados (puntuación máxima 4 puntos): Tema: "Mobilidade 
espacial da poboación". a) O éxodo rural. b) A inmigración. 
 
3.- Desarrolle el tema a partir del siguiente guión (puntuación máxima 4 puntos): Tema: "Movilidad espacial de la 
población". a) El éxodo rural. b) La inmigración. 
 
 


