PAU (MAIORES DE 25 ANOS)

Código: 22

MARZO 2017
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 el correcto análisis
e interpretación del documento, a partir de los elementos cartografiados.
Tercera pregunta. Su valoración máxima es de 4 puntos: se valorará la organización y
exposición de los contenidos.

1.- Defina brevemente los siguientes conceptos: litosfera; cuenca fluvial; tectónica de
placas; sistema urbano; agricultura ecológica; y energías renovables.
2.- Atendiendo al documento, responda a las siguientes cuestiones:
a) Identifique la figura y relacione las áreas que tienen las mismas precipitaciones
acumuladas con las áreas geográficas a las que corresponden.
b) Explique los factores geográficos y termodinámicos que condicionan las áreas con
precipitaciones acumuladas superiores a los 1.000 mm.
c) Relacione las áreas de precipitaciones acumuladas inferiores a los 400 mm con los
dominios climáticos a los que correspondan.

3. Desarrolle el tema : Los movimientos naturales de la población en España.
Debe incidirse en los siguientes aspectos:
a) Natalidad, mortalidad y fecundidad en el régimen demográfico actual.
b) Desequilibrios territoriales en el movimiento natural de la población.
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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 análise e
interpretación do documento, a partir dos elementos cartografados.
Terceira pregunta. A súa valoración máxima é de 4 puntos: valorarase a organización e
exposición dos contidos.

1.- Defina brevemente os seguintes conceptos: litosfera; cunca fluvial; tectónica de placas;
sistema urbano; agricultura ecolóxica; e enerxías renovables.
2.- Atendendo ao documento, responda as seguintes cuestións:
a) Identifique a figura e relacione as áreas que teñen as mesmas precipitacións
acumuladas coas áreas xeográficas ás que corresponden.
b) Explique os factores xeográficos e termodinámicos que condicionan as áreas con
precipitacións acumuladas superiores aos 1.000 mm.
c) Relacione as áreas de precipitacións acumuladas inferiores aos 400 mm cos dominios
climáticos aos que correspondan.

3. Desenvolva o tema : Os movementos naturais da poboación en España.
Debe incidirse nos seguintes aspectos:
a) Natalidade, mortalidade e fecundidade no réxime demográfico actual.
b) Desequilibrios territoriais no movemento natural da poboación.

