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OPCIÓN A 
 
1.- Defina nun máximo de cinco liñas, unicamente catro dos seguintes termos xeográficos, indicando algún 
exemplo en relación con España ou Galicia: litosfera, inversión térmica, landa, ecoturismo, plan xeral de 

ordenación urbana (PXOU), 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: litosfera, inversión térmica, landa, ecoturismo, plan general de 

ordenación urbana (PGOU), energías renovables (puntuación máxima 2 puntos; 0,5 por término bien definido). 
 
 
2.- Atendendo ao documento, conteste (puntuación máxima de 4 puntos): 

a) A que Comunidades Autónomas pertencen as provincias cunha porcentaxe >12% de poboación activa na 
agricultura (inclúe gandería, silvicultura e pesca) ?(1 punto). 
b) Identifique o tipo de documento e expoña brevemente tres características demográficas e laborais desta 
poboación activa (1 punto). 

c) Comente as causas xerais das diferenzas entre provincias (1 punto). 
d) Explique as consecuencias derivadas desas diferenzas e algunha posible solución de futuro (1 punto). 
 
2.-Atendiendo al documento, conteste (puntuación máxima de 4 puntos): 

a) ¿A qué Comunidades Autónomas pertenecen las provincias con un porcentaje >12% de población activa en la 
agricultura (incluye ganadería, silvicultura y pesca)? (1 punto). 
b) Identifique el tipo de documento y exponga brevemente tres características demográficas y laborales de esta 
población activa (1 punto). 

c) Comente las causas generales de las diferencias entre provincias (1 punto). 
d) Explique las consecuencias derivadas de esas diferencias y alguna posible solución de futuro (1 punto). 
 

 

 
 
3.- Desenvolva o tema guiado polos seguintes apartados (puntuación máxima 4 puntos): Tema “Problemática 

dos recursos hídricos en España e posibles solucións”. a) Os transvases. b) A desalinización. c) A recuperación 
de acuíferos. d) O saneamento dos ríos.  
 
3.- Desarrolle el tema a partir de los siguientes apartados (puntuación máxima 4 puntos): Tema “Problemática de 

los recursos hídricos en España y posibles soluciones”. a) Los trasvases. b) La desalinización. c) La recuperación de 
acuíferos. d) El saneamiento de los ríos. 
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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: tectónica de placas, umbría, vexetación antrópica, enerxías 

renovables, difusión industrial, 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: tectónica de placas, umbría, vegetación antrópica, energías 
renovables, difusión industrial, economía sumergida (puntuación máxima 2 puntos; 0,5 por término bien definido). 
 

 
2.- Atendendo ao documento, conteste (puntuación máxima de 4 puntos): 
 
a) Relacione cada número co nome da illa que aparece no documento 1 (1 punto). 

b) Analice os tipos de documentos e identifique a rexión bioxeográfica á que pertence a imaxe do documento 
2 (1 punto).  
c) Comente os elementos da paisaxe natural que aparecen no documento 2 (1 punto). 
d) Explique como inflúen os condicionantes físicos no desenvolvemento da vexetación típica desta rexión (1 

punto). 
 
2.-Atendiendo al documento, conteste (puntuación máxima de 4 puntos): 
  

a) Relacione cada número con el nombre de la isla que aparece en el documento 1 (1 punto). 
b) Analice los tipos de documentos e identifique la región biogeográfica a la que pertenece la imagen del 
documento 2 (1 punto).  
c) Comente los elementos del paisaje natural que aparecen en el documento 2 (1 punto). 

d) Explique cómo influyen los condicionantes físicos en el desarrollo de la vegetación típica de esta región (1 
punto). 

 
 

Documento 1    Documento 2   Fuente: D. Vázquez http://www.panoramio.com/ 
 
 
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. 

 

http://www.panoramio.com/?

