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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: Agricultura intensiva; Anticiclón; Migraciones;
Isobara; Revolución industrial; y Vientos alisios.
2.- En el siguiente mapa se representa el relieve de España. Responder a las siguientes
cuestiones:
a) Las principales unidades de relieve.
b) La disposición de los sistemas montañosos y sus efectos
en el clima.
c) Los tipos de unidades morfoestructurales.

Fte.: Méndez, R, Gutiérrez Puebla, J., Olcina, J. y Pérez-Chacón, E. (2009): Geografía 2.
3. Desarrollar el tema: El turismo en España.
Incidir en los siguientes aspectos:
a) Evolución del turismo en España.
b) Factores explicativos del desarrollo turístico español.
c) Modelos turísticos.
d) Citar alguno de los efectos (positivos y/o negativos) generados por el turismo.

CiUG

PAU (MAIORES DE 25 ANOS)

Código: 22

COMISIÓN INTERUNIVERSITARIA DE GALICIA

USC

UNIVERSIDADE
DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA

MARZO 2012
XEOGRAFÍA

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: Agricultura intensiva; Anticiclón; Migracións;
Isóbara; Revolución industrial; e Ventos alisios.
2. - No seguinte mapa represéntase o relevo de España. Responder ás seguintes cuestións:
a) As principais unidades de relevo.
b) A disposición dos sistemas montañosos e os seus efectos
no clima.
c) Os tipos de unidades morfoestruturais.

Fte.: Méndez, R, Gutiérrez Poboa, J., Olcina, J. e Pérez-Chacón, E. (2009): Xeografía 2.
3. Desenvolver o tema: O turismo en España.
Incidir nos seguintes aspectos:
a) Evolución do turismo en España.
b) Factores explicativos do desenvolvemento turístico español.
c) Modelos turísticos.
d) Citar algún dos efectos (positivos e/ou negativos) xerados polo turismo.

