
 

PAU 

XUÑO 2012 

Código:   37 

 

XEOGRAFÍA 

 

OPCIÓN B 
 
1.- Defina, nun máximo de cinco liñas, unicamente catro dos seguintes termos xeográficos, indicando algún 
exemplo en relación con España ou Galicia: área metropolitana, barlovento, maquis, umbría, acuicultura, 

laurisilva. (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: área metropolitana, barlovento, maquis, umbría, acuicultura, 

laurisilva. (Puntuación máxima 2 puntos; 0,5 por término bien definido). 
 
2.- Atendendo ao documento, conteste (puntuación máxima de 4 puntos): 
 a) Enumere as 4 unidades do relevo marcadas coas letras A, B, C, D no mapa (1 punto). 

 b) Comente o documento atendendo ás seguintes cuestións: 

 Identifique o documento e complete a súa lenda coas áreas litolóxicas que lle correspondan. 
(1 punto) 

 Orixes xeolóxicas e localización de cada área litolóxica representada (1 punto). 

 Rochedo predominante e exemplos de modelado correspondentes a cada área litolóxica (1 

punto). 
 
2.-Atendiendo al documento, conteste (puntuación máxima de 4 puntos): 
 a) Enumere las 4 unidades del relieve marcadas con las letras A, B, C y D en el mapa (1 punto). 

 b) Comente el documento atendiendo a las siguientes cuestiones: 

 Identifique el documento y complete su leyenda con las áreas litológicas que le correspondan (1 
punto). 

 Orígenes geológicos y localización de cada área litológica representada (1 punto). 

 Roquedo predominante y ejemplos de modelado correspondientes a cada área litológica (1 
punto). 

 
  Fonte: Santillana 

 

3.- Desenvolva o tema guiado polos seguintes apartados (puntuación máxima 4 puntos): 
Tema “Transformacións recentes na estrutura agropecuaria española: a) A poboación rural, b) As explotacións 
agrarias, c) Técnicas e sistemas agrarios, d) Estrutura gandeira e e) Política Agrícola Común. 

 

3.- Desarrolle el tema guiado por los siguientes apartados (puntuación máxima 4 puntos):  
Tema “Transformaciones recientes en la estructura agropecuaria española: a) La población rural, b) Las 
explotaciones agrarias, c) Técnicas y sistemas agrarios, d) Estructura ganadera y e) Política Agrícola Común. 


