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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: maquis, somonte, agricultura ecolóxica, aluvión, Política agrícola 

común (PAC), explotación agraria intensiva (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: maquis, somontano, agricultura ecológica, aluvión, Política 

agrícola común (PAC), explotación agraria intensiva (puntuación máxima 2 puntos; 0,5 por término bien definido). 
 
2.- Atendendo ao documento, conteste (puntuación máxima de 4 puntos): 

a) Localice cinco sistemas montañosos con precipitacións acumuladas anuais superiores a 1.000 mm (1 

punto). 
b) Comente o documento atendendo ás seguintes cuestións: 

 Identifique o documento e relacione as áreas coas mesmas precipitacións acumuladas coas zonas 
xeográficas ás que correspondan (1 punto). 

 Explique os factores xeográficos e termodinámicos que condicionan as áreas con precipitacións 
acumuladas superiores aos 1.000 mm (1 punto). 

 Relacione as áreas con precipitacións acumuladas inferiores aos 400 mm cos dominios climáticos aos 
que correspondan (1 punto). 

2.- Atendiendo al documento, conteste (puntuación máxima de 4 puntos): 
a) Localice cinco sistemas montañosos con precipitaciones acumuladas anuales superiores a 1.000 mm (1 

punto). 
b) Comente el documento atendiendo a las siguientes cuestiones: 

 Identifique el documento y relacione las áreas con las mismas precipitaciones acumuladas con las 
áreas geográficas a las que correspondan (1 punto). 

 Explique los factores geográficos y termodinámicos que condicionan las áreas con precipitaciones 
acumuladas superiores a los 1.000 mm (1 punto). 

 Relacione las áreas de precipitaciones acumuladas inferiores a los 400 mm con los dominios climáticos 
a los que correspondan (1 punto). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

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

naturais da poboación”. a) Natalidade, mortalidade e fecundidade no réxime demográfico actual. b) 
Desequilibrios territoriais no movemento natural da poboación. 
3.- Desarrolle el tema a partir del siguiente guión (puntuación máxima 4 puntos): Tema “Movimientos naturales de 
la población”. a) Natalidad, mortalidad y fecundidad en el régimen demográfico actual. b) Desequilibrios 

territoriales en el movimiento natural de la población. 


