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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. / El examen consta de 4 preguntas de 5 puntos, de las que podrá
responder un MÁXIMO DE 2, combinadas como quiera.
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. Maquis, 2. Fondos estruturais / Fondos estructurales; 3. Ecoturismo; 4. Macizos antigos / Macizos antiguos; 5.
Avesedo / Umbría; 6. Comunidade autónoma / Comunidad autónoma; 7. Ría; 8. Denominación de orixe /
Denominación de origen; 9. Enerxías renovables / Energías renovables; 10. Estiaxe / Estiaje; 11. Zócolo / Zócalo; 12.
Xentrificación / Gentrificación; 13. Paisaxe / Paisaje; 14. Área suburbana; 15. Parque tecnolóxico / Parque tecnológico.

PREGUNTA 2. Desenvolva un dos temas seguintes / Desarrolle uno de los dos temas siguientes:
2.1. Formación e evolución xeomorfolóxica da Península Ibérica e das Illas Canarias e Baleares (da era arcaica ao
glaciarismo cuaternario) / Formación y evolución geomorfológica de la Península Ibérica y de las Islas Canarias y
Baleares (de la era arcaica al glaciarismo cuaternario). (5 puntos)
2.2. Dinámicas demográficas actuais. a) Desequilibrios territoriais no movemento natural da poboación. b)
Movementos migratorios (1990 á actualidade). / Dinámicas demográficas actuales. a) Desequilibrios territoriales en el
movimiento natural de la población. b) Movimientos migratorios (1990 a la actualidad).
(5 puntos)

PREGUNTA 3. Análise de documento gráfico / Análisis de documento gráfico.

Figura 1

Atendendo á figura 1, conteste: a) Cite cinco provincias bañadas polo mar Cantábrico. (1 punto); b) Identifique os
documentos da figura 1 e describa a información que aparece nos mesmos. (1 punto); c) Tendo en conta os
documentos da figura 1, expoña a situación demográfica galega na actualidade explicando as causas que xustifican o
seu saldo vexetativo. (1,5 puntos); d) Comente as consecuencias que terán para Galicia os actuais saldo vexetativo e o
número de fillos por muller. (1,5 puntos).
Atendiendo a la figura 1, conteste: a) Cite cinco provincias bañadas por el mar Cantábrico. (1 punto); b) Identifique los
documentos de la figura 1 y describa la información que aparece en los mismos. (1 punto); c) Teniendo en cuenta los
documentos de la figura 1, exponga la situación demográfica gallega en la actualidad explicando las causas que
justifican su saldo vegetativo. (1,5 puntos); d) Comente las consecuencias que tendrán para Galicia los actuales saldo
vegetativo y el número de hijos por mujer. (1,5 puntos).

PREGUNTA 4. Análise de documento gráfico / Análisis de documento gráfico.
Atendendo ás figuras 2 e 3, conteste: a) Nomee as unidades do relevo sinaladas na figura 2. (1 punto); b) Identifique o
tipo de modelado da figura 3 e a rocha predominante. (1 punto); c) Complete os elementos enumerados do 1 ao 4 na
figura 3 con algún dos seguintes termos: Domo.- Colada de lava.- Lapiaz.- Depósito piroclástico.- Pedra cabaleira.Dolina.- Cráter principal.- Canón.- Tor.- Cono adventicio.- Sima.- Caos de bolas. (1 punto); d) Describa o proceso de
formación deste tipo de modelado. (1 punto); e) Explique a orixe desta área litolóxica na Península Ibérica. (1 punto).
Atendiendo a las figuras 2 y 3, conteste: a) Nombre las unidades del relieve señaladas en la figura 2. (1 punto); b)
Identifique el tipo de modelado de la figura 3 y la roca predominante. (1 punto); c) Complete los elementos
enumerados del 1 al 4 en la figura 3 con alguno de los siguientes términos: Domo.- Colada de lava.- Lapiaz.- Depósito
piroclástico.- Piedra caballera.- Dolina.- Cráter principal.- Cañón.- Tor.- Cono adventicio.- Sima.- Caos de bolas. (1
punto); d) Describa el proceso de formación de este tipo de modelado. (1 punto); e) Explique el origen de esta área
litológica en la Península Ibérica. (1 punto).
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