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OPCIÓN A 

 
1.- Defina nun máximo de cinco liñas, catro dos seguintes termos xeográficos, indicando algún exemplo en 
relación con España ou Galicia: cunca fluvial, landa, aluvión, cualificación do solo, agricultura ecolóxica, 
ecoturimo (puntuación máxima 2 puntos; 0,5 por termo ben definido). 
 

1.- Defina, en un máximo de cinco líneas, cuatro de los siguientes términos geográficos, indicando algún ejemplo 

en relación con España o Galicia: cuenca fluvial, landa, aluvión, calificación del suelo, agricultura ecológica, 
ecoturimo (puntuación máxima 2 puntos; 0,5 por término bien definido). 
 
 

2.- Tendo en conta o documento, conteste (puntuación máxima de 4 puntos): 
 a) Nomee seis comunidades autónomas polas que pasa o AVE segundo o documento(1 punto).   
 b) Comente o documento atendendo ás seguintes cuestións: 

 Identifique a figura e enumere as características da rede de transporte por estrada (1 punto). 

 Cite as zonas con menor densidade de autoestradas e autovías, e argumente os factores que 

motivan dita situación (1 punto). 

 Indique as consecuencias económicas e medioambientais que producen os medios de transporte 
representados no litoral mediterráneo (1 punto). 

 

2.-Atendiendo al documento, conteste (puntuación máxima de 4 puntos): 
a) Nombre seis comunidades autónomas por las que pasa el AVE según el documento (1 punto).   

 b) Comente el documento atendiendo a las siguientes cuestiones: 

 Identifique la figura y enumere las características de la red de transporte por carretera (1 punto). 

 Cite las zonas con menor densidad de autopistas y autovías, y argumente los factores que motivan 
dicha situación (1 punto). 

 Indique las consecuencias económicas y medioambientales que producen los medios de transporte 
representados en el litoral mediterráneo (1 punto). 
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3.- Desenvolva o tema guiado polos seguintes apartados (puntuación máxima 4 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 4 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).  
OPCIÓN B 
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1.- Defina nun máximo de cinco liñas, catro dos seguintes termos xeográficos, indicando algún exemplo en 
relación con España ou Galicia: maquis, ría, tectónica de placas, plan xeral de ordenación urbana (PXOU), 

enerxías renovables, economía somerxida (puntuación máxima 2 puntos; 0,5 por termo ben definido). 
 

1.- Defina, en un máximo de cinco líneas, cuatro de los siguientes términos geográficos, indicando algún ejemplo 

en relación con España o Galicia: maquis, ría, tectónica de placas, plan xeral de ordenación urbana (PXOU), 
enerxías renovables, economía somerxida (puntuación máxima 2 puntos; 0,5 por término bien definido). 

 

 
2.- Tendo en conta o documento, conteste (puntuación máxima de 4 puntos): 
 

a) Nomee cinco provincias nas que o número de incendios de tamaño maior ou igual a 1 hectárea sexa 
superior aos de menos de 1 hectárea (1 punto). 
b) Identifique o tipo de documento e  indique as causas dos incendios. (1 punto). 
c) Explique as razóns dos valores que afectan a Galicia(1 punto). 

d) Expoña as consecuencias económicas e no medio natural dos incendios (1 punto). 
 
2.-Atendiendo al documento, conteste (puntuación máxima de 4 puntos): 
  
a) Nombre cinco provincias en las que el número de incendios de tamaño mayor o igual a 1 hectárea sea superior a 
los de menos de 1 hectárea (1 punto). 
b) Identifique el tipo de documento e indique las causas de los incendios (1 punto). 
c) Explique las razones de los valores que afectan a Galicia (1 punto). 

d) Exponga las consecuencias económicas y en el medio natural de los incendios (1 punto). 

 

 
 
 
3.- Desenvolva o tema guiado polos seguintes apartados (puntuación máxima 4 puntos): Tema “Movementos 
naturais da poboación”. a) Natalidade, mortalidade e fecundidade no réxime demográfico actual. b) 
Desequilibrios territoriais no movemento natural da poboación. 
 

3.- Desarrolle el tema a partir del siguiente guión (puntuación máxima 4 puntos): Tema “Movimientos naturales de 
la población”. a) Natalidad, mortalidad y fecundidad en el régimen demográfico actual. b) Desequilibrios 
territoriales en el movimiento natural de la población. 


