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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: isóbara, área metropolitana, cunca fluvial, tectónica de placas, 

padrón municipal, agricultura ecolóxica (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: isobara, área metropolitana, cuenca fluvial, tectónica de placas, 

padrón municipal, agricultura ecológica (puntuación máxima 2 puntos; 0,5 por término bien definido). 
         Figura 1 

 
2.- Atendendo aos documentos, conteste (puntuación máxima de 4 

puntos):  
a) Localice as provincias da figura 1 onde están situadas as 

centrais nucleares números 1, 2, 4, 5 e 6 (1 punto). 
b) Comente os documentos das figuras 2 e 3 atendendo ás 

seguintes cuestións: 

 Identifique os tipos de documentos e xustifique a 
evolución recente da enerxía nuclear (1 punto). 

 Analice a evolución en España da produción e o consumo 

de enerxías fósiles (1 punto). 

 Explique a evolución das enerxías renovables en relación 
coas políticas enerxéticas recentes (1 punto). 

 

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

a) Localice las provincias de la figura 1 donde están situadas las centrales nucleares con los números 1, 2, 4, 

5 y 6 (1 punto). 

b) Comente los documentos de las figuras 2 y 3 atendiendo a las siguientes cuestiones: 

 Identifique los tipos de documentos y justifique la evolución reciente de la energía nuclear (1 
punto). 

 Analice la evolución en España de la producción y el consumo de energías fósiles (1 punto). 

 Explique la evolución de las energías renovables en relación con las políticas energéticas recientes 
(1 punto). 

Figura 2        Figura 3 

 
 
        

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
3.- Desenvolva o tema guiado polos seguintes apartados (puntuación máxima 4 puntos): Tema “Factores da 
diversidade bioxeográfica”. a) Situación xeográfica e procesos naturais. b) Acción antrópica. 

 
 
3.- Desarrolle el tema a partir del siguiente guión (puntuación máxima 4 puntos): Tema “Factores de la diversidad 
biogeográfica”. a) Situación geográfica y procesos naturales. b) Acción antrópica. 

 

 

 

 


