
 

PAU 

XUÑO 2013 

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: acuicultura, economías de escala, saldo migratorio, aluvión, 
landa, ría. (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: acuicultura, economías de escala, saldo migratorio, aluvión, 
landa, ría. (Puntuación máxima 2 puntos; 0,5 por término bien definido). 
  

2.- Atendendo aos documentos, conteste (puntuación máxima de 4 puntos): 
a) Localice as provincias numeradas do 1 ao 4 (Figura 2), indicando cales están en alta e cales están en baixa 
presión (1 punto). 
b) Comente o documento (Figura 1) seguindo as seguintes cuestións: 

 Identifique o tipo de documento, as figuras isobáricas, frontes e a localización –a grandes trazos- dos 

mesmos (1 punto). 

 Masas de aire e ventos dominantes nas distintas áreas de España (1 punto). 

 Situación meteorolóxica e tipos de tempo que cabe esperar nas comunidades de Galicia e de 
Canarias, significando as diferenzas de temperatura, humidade e precipitación (1 punto).   

 
2.-Atendiendo al documento, conteste (puntuación máxima de 4 puntos): 
a) Localice las provincias numeradas del 1 al 4 (Figura 2), indicando cuáles están en alta y cuáles están en baja 
presión (1 punto). 

b) Comente el documento (Figura 1) siguiendo las siguientes cuestiones: 

 Identifique el tipo de documento, las figuras isobáricas, frentes y la localización –a grandes rasgos- de los 
mismos (1 punto). 

 Masas de aire y vientos dominantes en las distintas áreas de España (1 punto). 

 Situación meteorológica y tipos de tiempo que cabe esperar en las comunidades de Galicia y de Canarias, 
incidiendo en las diferencias de temperatura, humedad y precipitación (1 punto). 

Figura 1         Figura 2 

 
 

 
3.- Desenvolva o tema guiado polos seguintes apartados (puntuación máxima 4 puntos): 

Tema “Os usos do solo e a súa distribución: tipos e factores explicativos”. 

- Tipos: terras labradas, prados e pastos, áreas forestais, restantes usos do solo. 

- Factores: condicións naturais (dominios atlántico, mediterráneo e subtropical e áreas 
montañosas e chairas) e estrutura da propiedade. 

 

3.- Desarrolle el tema a partir del siguiente guión (puntuación máxima 4 puntos): 
Tema “Los usos del suelo y su distribución: tipos y factores explicativos”. 

- Tipos: tierras labradas, prados y pastos, áreas forestales, restantes usos del suelo. 

- Factores: condiciones naturales (dominios atlántico, mediterráneo y subtropical, y áreas 
montañosas y llanuras) y estructura de la propiedad. 


