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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, isóbara, enerxías renovables, maquis, 
silvicultura, Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOU). (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, isobara, energías renovables, maquis, 
silvicultura, Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). (Puntuación máxima 2 puntos; 0,5 por término bien 
definido). 
 
2.- Atendendo ao documento (puntuación máxima de 4 puntos): 

a) Cite cinco provincias que teñan unha taxa de poboación estranxeira entre 12 e 15,9% (1 punto). 

b) Identifique o tipo de documento e relacione áreas xeográficas cos valores das taxas (1 punto). 

c) Explique as causas das diferenzas das porcentaxes observadas no documento (1 punto). 

d) Comente  as consecuencias das diferenzas representadas no documento (1 punto). 

 

2.-Atendiendo al documento, conteste (puntuación máxima de 4 puntos): 
a) Cite cinco provincias que tengan una tasa de población extranjera entre 12 e 15,9% (1 punto). 

b) Identifique el tipo de documento y relacione las áreas geográficas con los valores de las tasas (1 punto). 
c) Explique las causas de las diferencias de los porcentajes observados en el documento (1 punto). 
d) Comente  las consecuencias de las diferencias representadas en el documento (1 punto). 

 

 
Taxa de poboación estranxeira: porcentaxe de estranxeiros sobre o total de poboación provincial. 
Tasa de población extranjera: porcentaje de extranjeros sobre el total de población provincial. 

 
3.- Desenvolva o tema guiado polos seguintes apartados (puntuación máxima 4 puntos): 
Tema “Formación e evolución xeomorfolóxica da Península Ibérica e das Illas Canarias e Baleares. Tipos de 
unidades morfoestruturais”. a) Formación e evolución xeomorfolóxica da Península Ibérica e das Illas (da era 
arcaica ao glaciarismo cuaternario). b)Tipos de unidades: zócolo, macizos antigos, cordilleiras de pregamento, 

cuncas sedimentarias. 

3.- Desarrolle el tema guiado por los siguientes apartados (puntuación máxima 4 puntos): Tema “Formación y 
evolución geomorfológica de la Península Ibérica y de las Islas Canarias y Baleares. Tipos de unidades 
morfoestructurales”. a) Formación y evolución geomorfológica de la Península Ibérica y de las Islas (de la era 
arcaica al glaciarismo cuaternario). b) Tipos de unidades: zócalos, macizos antiguos, cordilleras de plegamiento, 
cuencas sedimentarias. 


