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OPCIÓN B 
 

1.- Defina nun máximo de cinco liñas, unicamente catro dos seguintes termos xeográficos, indicando algún 
exemplo en relación con España ou Galicia: ría, estiaxe, maquis, agricultura ecolóxica, economías de escala, 
esperanza de vida, padrón municipal de habitantes (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: ría, estiaje, maquis, agricultura ecológica, economías de escala, 
esperanza de vida, padrón municipal de habitantes (puntuación máxima 2 puntos; 0,5 por término bien definido). 

 
 
2.- Atendendo aos documentos, conteste (puntuación máxima de 4 puntos):  
a) Observe a figura 1 e identifique as dez provincias peninsulares que recibiron 600.000 o mais turistas   
estranxeiros (1 punto). 
b) Comente os documentos seguindo estas cuestións: 
 - Analice os tipos de documentos nas figuras 1 e 2 (1 punto). 
             - Comente a figura 2 analizando a súa posible localización, os elementos e as características deste       

espazo relacionándoas co tipo de actividade dominante (1 punto). 
             - Analice distintas repercusións da actividade económica dominante nesta paisaxe (1 punto). 
  
2.- Atendiendo a los documentos, conteste (puntuación máxima de 4 puntos):  

a) Observe la figura 1 e identifique las diez provincias peninsulares que recibieron 600.000 ó mas turistas   
extranjeros (1 punto). 
b) Comente los documentos siguiendo estas cuestiones: 
 - Analice los tipos de documentos en las figuras 1 y 2 (1 punto). 

             - Comente la figura 2 analizando su posible localización, los elementos y las características de este       
espacio relacionándolas con el tipo de actividad dominante (1 punto). 
             - Analice distintas repercusiones de la actividad económica dominante en este paisaje (1 punto). 
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Fonte: INE           Fonte: Wikimedia Commons (Data: 17.03.2008) 

 
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 a partir del siguiente guión (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: zócalo, macizos antiguos, cordilleras de plegamiento, cuencas sedimentarias. 


