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MARZO 2015
XEOGRAFÍA
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: Acuicultura; Desagrarización; Cuenca
fluvial; Área metropolitana; Isoyeta; Barlovento.
2.- En el siguiente mapa se representa el porcentaje de población mayor de 64 años en
España (año 2012, escala provincial). Responder a las siguientes cuestiones:
a) Principales rasgos de la distribución de este grupo de población.
b) Factores explicativos de esta distribución.
c) Consecuencias de esta situación.

3.- Desarrollar el tema: El relieve de España.
Incidir en los siguientes aspectos:
a) La formación del relieve: eras geológicas y orogenias.
b) Los grandes conjuntos morfoestructurales.
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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: Acuicultura; Desagrarización; Cuenca
fluvial; Área metropolitana; Isoieta; Barlovento.
2.- No seguinte mapa represéntase a porcentaxe de poboación maior de 64 anos en
España (año 2012, escala provincial). Responder as seguintes cuestións:
a) Principais trazos da distribución deste grupo de poboación.
b) Factores explicativos desta distribución.
c) Consecuencias desta situación.

3.- Desenvolver o tema: O relevo de España.
Incidir nos seguintes aspectos:
a) A formación do relevo: eras xeolóxicas e oroxenias.
b) Os grandes conxuntos morfoestruturais.

