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XEOGRAFÍA 
 
O exame consta de 4 preguntas de 5 puntos, das que poderá responder un MÁXIMO DE 2, combinadas como queira. 
Se responde máis preguntas das permitidas, só serán corrixidas as 2 primeiras respondidas. / El examen consta de 4 
preguntas de 5 puntos, de las que podrá responder un MÁXIMO DE 2, combinadas como quiera. Si responde más 
preguntas de las permitidas, solo serán corregidas las 2 primeras respondidas. 
 
PREGUNTA 1. Defina 10 dos 15 termos propostos, indicando exemplos de España ou Galicia / Defina 10 de los 15 
términos propuestos, indicando ejemplos de España o Galicia:          (5 puntos, 0,5 puntos por definición) 
 
1. Ría, 2. Isóbara (isobara), 3. Cunca fluvial (cuenca fluvial), 4. Padrón municipal, 5. Réxime demográfico (régimen 
demográfico), 6. Área metropolitana, 7. Esperanza de vida, 8. Marisma, 9. Plan xeral de ordenación urbana - PXOU 
(plan general de ordenación urbana - PGOU), 10. Laurisilva, 11. Aridez, 12. Desagrarización, 13. Avesedo (umbría), 14. 
Tómbolo, 15. Xentrificación (gentrificación). 
 
PREGUNTA 2 Desenvolva un dos dous temas seguintes / Desarrolle uno de los dos temas siguientes: 

 
2.1. Factores xeográficos e termodinámicos que inflúen no clima de España. a) Factores xeográficos: latitude, 
situación, influencia do mar, relevo. b) Factores termodinámicos: en altura (Jet Stream) e en superficie (centros 
de acción, masas de aire, frontes) / Factores geográficos y termodinámicos que influyen en el clima de España”. a) 
Factores geográficos: latitud, situación, influencia del mar, relieve. b) Factores termodinámicos: en altura (Jet 
Stream) y en superficie (centros de acción, masas de aire, frentes).        (5 puntos) 
 
2.2. Situación actual da industria en España. a) Os problemas estruturais (dimensión, I+D+i, tecnoloxía). b) 
Tendencias recentes da industria en España: globalización e deslocalización / Situación actual de la industria en 
España. a) Los problemas estructurales (dimensión, I+D+i, tecnología). b) Tendencias recientes de la industria en 
España: globalización y deslocalización.     (5 puntos) 
 
PREGUNTA 3. Análise de documento gráfico / Análisis de documento gráfico:   
Atendendo ás figuras 1 e 2: a) Enumere catro provincias que teñan paisaxe agraria de montaña (figura1). (1 punto); b) 
Identifique e describa os tipos de documento representados nas figuras 1 e 2. (1 punto); c) Indique os tipos de 
paisaxes agrarias de España sinalados cos números 1, 2 e 4 na figura 1. (1 punto); d) Comente as características da 
paisaxe da figura 2. (1 punto); e) Explique as consecuencias do tipo de actividade que se desenvolve na figura 2. (1 
punto).  
 
Atendiendo a las figuras 1 y 2: a) Enumere cuatro provincias que tengan paisaje agrario de montaña (figura 1). (1 
punto); b) Identifique y describa los tipos de documento representados en las figuras 1 y 2. (1 punto); c) Indique los 
tipos de paisajes agrarios de España señalados con los números 1, 2 y 4 en la figura 1. (1 punto); d) Comente las 
características del paisaje de la figura 2. (1 punto); e) Explique las consecuencias del tipo de actividad que se desarrolla 
en la figura 2. (1 punto).  
 
     

 
Figura 1.  Fonte: Editorial Anaya                    Figura 2.  Fonte: Google Earth 



 
PREGUNTA 4. Análise de documento gráfico / Análisis de documento gráfico:    
Atendendo á figura 3: a) Indique as cinco provincias españolas que teñen fronteira con Francia (1 punto); b) 
Identifique a figura 3 e describa a información representada na mesma. (1 punto); c) Explique as características 
principais da paisaxe vexetal relacionada coa figura 3. (1,5 puntos); d) Xustifique a variación de formacións vexetais en 
función da altura e da orientación que reflicte o piso subalpino da figura 3. (1,5 puntos). 
 
Atendiendo a la figura 3: a) Indique las cinco provincias españolas que tienen frontera con Francia. (1 punto); b) 
Identifique la figura 3 y describa la información representada en la misma. (1 punto); c) Explique las características 
principales del paisaje vegetal relacionado con la figura 3. (1,5 puntos); d) Justifique la variación de formaciones 
vegetales en función de la altura y de la orientación que refleja el piso subalpino de la figura 3. (1,5 puntos). 

 

 
Figura 3 – Pireneos / Fonte: Editorial Santillana 


