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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: umbría, isohieta, cunca fluvial, Política agrícola común (PAC), 

saldo migratorio, área metropolitana (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: umbría, isoyeta, cuenca fluvial, Política agrícola común (PAC), 

saldo migratorio, área metropolitana (puntuación máxima 2 puntos; 0,5 por término bien definido). 
 
 
2.- Atendendo ao documento, conteste (puntuación máxima de 4 puntos):  

a) Cite as unidades identificadas na figura coas letras B, C, E, F (1 punto). 
b) Identifique e analice o tipo de documento (1 punto). 
c) Comente o tipo de litoloxía e cite exemplos de modelado predominantes nas áreas A e E (1 punto). 
d) Explique os episodios oroxénicos que interviñeron na formación do relevo reflectido nesta figura (1 punto). 

 
2.-Atendiendo al documento, conteste (puntuación máxima de 4 puntos):           
a) Cite las unidades identificadas en la figura con las letras B, C, E, F (1 punto). 
b) Identifique y analice el tipo de documento (1 punto). 

c) Comente el tipo de litología y cite ejemplos de modelado predominantes en las áreas A y E (1 punto). 
d) Analice los episodios orogénicos que intervinieron en la formación del relieve reflejado en esta figura (1 punto).       
 
  

 

 
 

 

 
3.- Desenvolva o tema guiado polos seguintes apartados (puntuación máxima 4 puntos): Tema “Sector servizos 
e o proceso de terciarización da economía en España e Galicia”. a) Características do sector terciario. b) 
Causas da terciarización. c) Contrastes na localización dos servizos. 

 
3.- Desarrolle el tema guiado por los siguientes apartados (puntuación máxima 4 puntos): Tema “Sector servicios y 
el proceso de terciarización de la economía en España y Galicia”. a) Características del sector terciario. b) Causas 
de la terciarización. c) Contrastes en la localización de los servicios. 

 


