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Primeira pregunta. A súa valoración máxima é de 3 puntos: requírese unha breve 
definición utilizando termos xeográficos. 
 
Segunda pregunta. A súa valoración máxima é de 3 puntos: requírese a correcta 
interpretación e explicación do documento, analizando as causas e as consecuencias 
dos feitos expostos. 
 
Terceira pregunta. A súa valoración máxima é de 4 puntos: valorarase a organización e 
exposición dos contidos. 
 
 
1. - Definir brevemente os seguintes conceptos: Densidade de poboación; Réxime 
hidrolóxico; Bosque caducifolio; Erosión; Explotación agraria; Rexión urbana. 

 
2. - O seguinte gráfico representa a evolución das taxas de natalidade e de mortalidade 
en España no período 1975-2005. Coménteo e responda ás seguintes cuestións: 

a) Factores explicativos da evolución das taxas de mortalidade e de natalidade ao 
longo do período representado. 

b) Deducir e comentar a evolución do crecemento natural. 
c) ¿Cal pode ser a causa do cambio de tendencia da taxa de natalidade a partir de 

1999? 
 

 
 Fte.: AGE e IGN (2009): España a través dos mapas. 
 
3. - Desenvolver o tema: Os factores que afectan ao clima de España. 
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Primera pregunta. Su valoración máxima es de 3 puntos: se requiere una breve 
definición utilizando términos geográficos.  
 
Segunda pregunta. Su valoración máxima es de 3 puntos: se requiere la correcta 
interpretación y explicación del documento, analizando las causas y las consecuencias 
de los hechos expuestos. 
 
Tercera pregunta. Su valoración máxima es de 4 puntos: se valorará la organización y 
exposición de los contenidos.  
 
 
1.- Definir brevemente los siguientes conceptos: Densidad de población; Régimen 
hidrológico; Bosque caducifolio; Erosión; Explotación agraria; Región urbana. 

 
2.- El siguiente gráfico representa la evolución de las tasas de natalidad y de mortalidad 
en España en el período 1975-2005. Coméntelo y responda  a las siguientes 
cuestiones: 

d) Factores explicativos de la evolución de las tasas de mortalidad y de natalidad a 
lo largo del período representado. 

e) Deducir y comentar la evolución del crecimiento natural. 
f) ¿Cuál puede ser la causa del cambio de tendencia de la tasa de natalidad a 

partir de 1999?  
 

 
 Fte.: AGE e IGN (2009): España a través de los mapas. 
 
3.- Desarrollar el tema: Los factores que afectan al clima de España. 
 
 


