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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: Cunca hidrográfica; Corrente en chorro (jet 
stream); Saldo migratorio; Área de mercado; Bosque secundario; Turismo rural. 
 
2. - No seguinte mapa represéntase a evolución recente (2000-2006) do emprego industrial 
en España, a escala provincial. Coménteo e responda as seguintes cuestións: ¿en que 
provincias a evolución foi negativa e por que?; ¿en cales é maior o crecemento e a que 
causas pode deberse?  Relación coas políticas de reconversión industrial e co proceso de 
deslocalización industrial. 
 

 
Fte.: AGE e IGN (2009): España a través dos mapas. 
 
3. Desenvolver o tema: As rexións litolóxicas de España. Incidir nos seguintes aspectos: 

a) Localización. 
b) Relación coas eras xeolóxicas e as oroxenias. 
c) Citar algunha das formas de relevo asociadas. 
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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: Cuenca hidrográfica; Corriente en chorro (jet 
stream); Saldo migratorio; Área de mercado; Bosque secundario; Turismo rural. 
 
2.- En el siguiente mapa se representa la evolución reciente (2000-2006) del empleo 
industrial en España, a escala provincial. Coméntelo y responda a las siguientes cuestiones: 
¿en qué provincias la evolución ha sido negativa y por qué?; ¿en cuáles es mayor el 
crecimiento y a qué causas puede deberse?  Relación con las políticas de reconversión 
industrial y con el proceso de deslocalización industrial. 
 

 
Fte.: AGE e IGN (2009): España a través de los mapas. 
 
3. Desarrollar el tema: Las regiones litológicas de España. Incidir en los siguientes aspectos:  

a) Localización. 
b) Relación con las eras geológicas y las orogenias. 
c) Citar alguna de las formas de relieve asociadas. 

 


