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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: litosfera, meseta, inversión térmica, acuicultura, enerxías 
renovables, ecoturismo (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, meseta, inversión térmica, acuicultura, energías 
renovables, ecoturismo (puntuación máxima 2 puntos; 0,5 por término bien definido). 
 
2.- Atendendo ao documento, conteste (puntuación máxima de 4 puntos): 

a) Cite as cinco provincias peninsulares máis meridionais  co menor índice de envellecemento, recollidas na 
figura 1 (1 punto). 
b) Identifique a figura 2 e caracterice o modelo de estrutura demográfica á que responde. Razoe a resposta. 
(1 punto). 

c) Explique as causas dos entrantes e saíntes nos grandes grupos de idade (1 punto). 
d) Comente as consecuencias que se poden derivar da  estrutura de poboación que reflicte a figura 2 (1 
punto). 
 

2.- Atendiendo al documento, conteste (puntuación máxima de 4 puntos): 
a) Cite las cinco provincias peninsulares más meridionales  con menor índice de envejecimiento, recogidas en la 
figura 1 (1 punto). 
b) Identifique la figura 2 y caracterice el modelo de estructura demográfica al que responde. Razone la respuesta 

(1 punto). 
c) Explique las causas de los entrantes y salientes en los grandes grupos de edad (1 punto). 
d) Comente las consecuencias que pueden derivarse de la  estructura de población que refleja la figura 2 (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 Stream) y en superficie (centros de acción, 

masas de aire, frentes). 


