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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: marisma, laurisilva, ría, explotación intensiva, economía somerxida, 
área metropolitana (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: marisma, laurisilva, ría, explotación intensiva, economía sumergida, área 
metropolitana (puntuación máxima 2 puntos; 0,5 por término bien definido). 
 
2.-Atendendo ao documento, conteste (puntuación máxima de 5 puntos): 
a) Indique o nome das cinco Comunidades Autónomas coa menor porcentaxe de ocupados no sector turístico. (1 
punto). 
b) Identifique a figura 1 e describa a información representada na mesma (1 punto). 
c) Analice os diferentes tipos de turismo por áreas xeográficas (1,5 puntos). 
d) Indique a incidencia económica do sector turístico en España e en Galicia (1,5 puntos). 
 
2.-Atendiendo al documento, conteste (puntuación máxima de 5 puntos): 
 a) Indique el nombre de las cinco Comunidades Autónomas con el menor porcentaje de ocupados en el sector 
turístico. (1 punto). 
b) Identifique la figura 1 y describa la información representada en la misma (1 punto). 
c) Analice los diferentes tipos de turismo por áreas geográficas (1,5 puntos). 
d) Indique la incidencia económica del sector turístico en España y en Galicia (1,5 puntos). 
 

 
           Figura 1. Fonte: IGN 
 
3.- Desenvolva o tema guiado polos seguintes apartados (puntuación máxima 3 puntos): Tema “Factores 
xeográficos e termodinámicos que inflúen no clima de España”. a) Factores xeográficos: latitude, situación, 
influencia do mar, relevo. b) Factores termodinámicos: en altura (Jet Stream) e en superficie (centros de acción, 
masas de aire, frontes). 
 
3.- Desarrolle el tema a partir de los siguientes apartados (puntuación máxima 3 puntos): Tema “Factores geográficos 
y termodinámicos que influyen en el clima de España”. a) Factores geográficos: latitud, situación, influencia del mar, 
relieve. b) Factores termodinámicos: en altura (Jet Stream) y en superficie (centros de acción, masas de aire, 
frentes). 
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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: cunca fluvial, maquis, ecosistema, acuicultura, silvicultura, enerxías 
renovables (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: cuenca fluvial, maquis, ecosistema, acuicultura, silvicultura, energías 
renovables (puntuación máxima 2 puntos; 0,5 por término bien definido). 
 
2.- Atendendo ao documento, conteste (puntuación máxima de 5 puntos): 

a) Localice cinco sistemas montañosos con presencia da cor verde (1 punto). 
b) Identifique o documento e nomee a área litolóxica que corresponde a cada cor da lenda (1 punto). 
c) Explique o modelado da rocha predominante na área litolóxica de cor morada (1,5 puntos). 
d) Explique o modelado da rocha predominante na área litolóxica  de cor amarela (1,5 puntos). 

 
2.- Atendiendo al documento, conteste (puntuación máxima de 5 puntos): 

a) Localice cinco sistemas montañosos con presencia del color verde (1 punto). 
b) Identifique el documento y nombre el área litológica que corresponde a cada color de la leyenda (1 

punto). 
c) Explique el modelado de la roca predominante en el área litológica de color morado (1,5 puntos). 
d) Explique el modelado de la roca predominante en el área litológica de color amarillo (1,5 puntos). 

 

 
Fonte: Editorial Santillana 

 
3.- Desenvolva o tema guiado polos seguintes apartados (puntuación máxima 3 puntos): Tema “Transformacións 
recentes na estrutura das cidades”. a) Cidade difusa. b) Os cambios no centro urbano (degradación vs 
rehabilitación). c) Cambios de uso no solo urbano. 
 
3.- Desarrolle el tema a partir del siguiente guion (puntuación máxima 3 puntos): Tema “Transformaciones recientes 
en la estructura de las ciudades”. a) Ciudad difusa. b) Los cambios en el centro urbano (degradación vs 
rehabilitación). c) Cambios de uso en el suelo urbano. 
 


