
 

Proba de Avaliación do Bacharelato 
para o Acceso á Universidade 

XULLO 2019 
Código: 35 

 
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: barlovento, landa, efecto invernadoiro, padrón municipal, enerxías 
renovables, agricultura ecolóxica (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: barlovento, landa, efecto invernadero, padrón municipal, energías 
renovables, agricultura ecológica (puntuación máxima: 2 puntos; 0,5 por término bien definido). 

 
2.- Atendendo aos documentos, conteste (puntuación máxima de 5 puntos): 

a) Cite as Comunidades Autónomas, coas súas capitais, nas que están en funcionamento centrais nucleares 
(figura 2). (1 punto) 

b) Identifique os tipos de documentos e a información representada en cada un deles (1 punto). 
c) Nomee dous eixes en expansión e explique os condicionantes da súa formación (1,5 puntos). 
d) Xustifique a existencia das áreas de industrialización inducida e escasa (1,5 puntos). 

 
2. Atendiendo a los documentos, conteste (puntuación máxima de 5 puntos): 

a) Cite las Comunidades Autónomas, con sus capitales, en las que están en funcionamiento centrales nucleares 
(figura 2) (1 punto). 

b) Identifique los tipos de documentos y la información representada en cada uno de ellos (1 punto). 
c) Nombre dos ejes en expansión y explique los condicionantes de su formación (1,5 puntos). 
d) Justifique la existencia de las áreas de industrialización inducida y escasa (1,5 puntos). 

 

 
Figura 1 Fonte: Editorial Anaya                                                                                 Figura 2. Centrais nucleares en funcionamento. 

                        Fonte:https://javiersevillano.es/EnergiaNuclear.htm 

 

 
3.- Desenvolva o tema a partir dos 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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OPCIÓN B 
 
1.- Defina, nun máximo de cinco liñas, unicamente catro dos seguintes termos xeográficos, indicando algún 
exemplo en relación con España ou Galicia: cordilleiras de pregamento, cunca fluvial, maquis, municipio, 
xentrificación, economía somerxida (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: cordilleras de plegamiento, cuenca fluvial, maquis, municipio, 
gentrificación, economía sumergida (puntuación máxima: 2 puntos; 0,5 por término bien definido). 
 
2.- Atendendo ao documento, conteste (puntuación máxima: 5 puntos):  

a) Cite cinco sistemas montañosos con temperaturas medias inferiores a 7,5ºC (1 punto). 
b) Identifique o documento e diferencie zonas xeográficas coas mesmas temperaturas (1 punto).  
c) Expoña os factores xeográficos  que condicionan as áreas con temperaturas superiores a 15ºC (1 punto). 
d) Explique os factores termodinámicos que condicionan as áreas con temperaturas superiores a 15ºC (1 

punto). 
e) Relacione as áreas de temperaturas inferiores a 15ºC cos dominios climáticos aos que corresponden (1 

punto). 
 

2.-Atendiendo al documento, conteste (puntuación máxima: 5 puntos): 
a) Cite cinco sistemas montañosos con temperaturas medias inferiores a 7,5ºC (1 punto). 
b) Identifique el documento y diferencie zonas geográficas con las mismas temperaturas (1 punto). 
c) Exponga los factores geográficos que condicionan las áreas con temperaturas superiores a 15ºC (1 punto). 
d) Explique los factores termodinámicos que condicionan las áreas con temperaturas superiores a 15ºC (1 

punto). 
e) Relacione las áreas de temperaturas inferiores a 15ºC con los dominios climáticos a los que corresponden (1 

punto). 
 

 

 
Fonte: Xeografía. Ed. Anaya 

 
3.- Desenvolva o tema a partir dos seguintes apartados (puntuación máxima: 3 puntos): Tema: ”Situación actual 
da industria en España”. a) Os problemas estruturais (dimensión, I+D+i, tecnoloxía). b) Tendencias recentes da 
industria en España: globalización e deslocalización”. 
 

3.- Desarrolle el tema a partir de los siguientes apartados (puntuación máxima: 3 puntos): Tema: “Situación actual de 
la industria en España”. a) Los problemas estructurales (dimensión, I+D+i, tecnología). b) Tendencias recientes de la 
industria en España: globalización y deslocalización”.  


