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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: desagrarización, explotación intensiva, cunca fluvial, fondos 

estruturais, litosfera, tectónica de placas. (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: desagrarización, explotación intensiva, cuenca fluvial, fondos 

estructurales, litosfera, tectónica de placas. (Puntuación máxima 2 puntos; 0,5 por término bien definido). 
 
 
2.- Atendendo ao documento, conteste (puntuación máxima de 4 puntos): 

a) Enumere catro provincias das rexións levantina e surmediterránea segundo a figura 1 (1 punto). 
b)  Comente os documentos das figuras 1 e 2 atendendo ás seguintes cuestións: 

 Identifique os tipos de documentos e sinale 4 dos pincipais caladoiros fóra das costas peninsulares 
nos que pesque a flota española (1 punto). 

 Analice e comente a evolución da poboación ocupada na pesca en España (1 punto). 

 Explique as principais características en canto á ocupación e recursos da rexión pesqueira do 
Noroeste (1 punto). 

 
2.-Atendiendo a los documentos, conteste (puntuación máxima 4 puntos): 

a) Enumere cuatro provincias de las regiones levantina y surmediterránea según la figura 1 (1 punto). 

b) Comente los documentos de las figuras 1 y 2 atendiendo a las siguientes cuestiones: 

 Identifique los tipos de documentos y señale 4 de los principales caladeros fuera de las costas 
peninsulares en los que faene la flota española (1 punto). 

 Analice y comente la evolución de la población ocupada en la pesca en España (1 punto). 

 Explique las principales características en cuanto a la ocupación y recursos de la región pesquera del 
Noroeste (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 guiado por 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 Sream) y en superficie 
(centros de acción, masas de aire, frentes). 


