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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 se corrixirán 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 a más preguntas de las permitidas, solo se corregirán 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. Estatuto de Autonomía, 2. Tectónica de placas, 3. Isóbara (isobara), 4. Parroquia, 5. Inversión térmica, 6. Agricultura 
ecolóxica (agricultura ecológica), 7. Ría, 8. Poboación activa (población activa), 9. Maquis, 10. Enerxías renovables 
(energías renovables), 11. Cunca sedimentaria (cuenca sedimentaria), 12. Explotación intensiva, 13. Vexetación 
antrópica (vegetación antrópica), 14. Taxa de fecundidade (tasa de fecundidad), 15. Landa. 
 

PREGUNTA 2. Desenvolva un dos dous temas seguintes / Desarrolle uno de los dos temas siguientes: 
 
2.1. Repercusións ambientais da acción humana. a) Contaminación. b) Quecemento global. c) Pegada ecolóxica. / 
Repercusiones ambientales de la acción humana. a) Contaminación. b) Calentamiento global. c) Huella ecológica.    
(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. As Tres Mil Viviendas (Sevilla).  Fonte: diario digital “El Español”. 
 

Atendendo á figura 1, conteste: a) Enumere as provincias costeiras andaluzas (1 punto); b) Analice o tipo de 
documento da figura e indique dous criterios que permitan definir un espazo como urbano (1 punto); c) Comente as 
principais características desta paisaxe urbana (estrutura, funcións, trama urbana, etc.) (1,5 puntos); d) Problemáticas 
socioeconómicas e ambientais presentes neste tipo de barrios (1,5 puntos). 



 
Atendiendo a la figura 1, conteste: a) Enumere las provincias costeras andaluzas (1 punto); b) Analice el tipo de 
documento de la figura e indique dos criterios que permitan definir un espacio como urbano (1 punto); c) Comente las 
principales características de este paisaje urbano (estructura, funciones, trama urbana, etc.) (1,5 puntos); d) 
Problemáticas socioeconómicas y ambientales presentes en este tipo de barrios (1,5 puntos). 
 

PREGUNTA 3. Análise de documento gráfico / Análisis de documento gráfico: 
Atendendo ás figuras 2 e 3, conteste: a) Identifique e describa as figuras 2 e 3 (1 punto); b) Cite, na figura 2, cinco 
grandes unidades de relevo montañoso atravesados pola liña recta negra (1 punto); c) Comente, na figura 3, o tipo de 
litoloxía máis occidental e analice as súas características e os tipos de modelado resultantes (1,5 puntos); d) Indique, 
na figura 3, o tipo de litoloxía que corresponde á área de cor verde e describa as súas características e os tipos de 
modelado resultantes (1,5 puntos). 
 
Atendiendo a las figuras 2 y 3, conteste: a) Identifique y describa las figuras 2 y 3 (1 punto); b) Cite, en la figura 2, cinco 
grandes unidades de relieve montañoso atravesados por la línea recta negra (1 punto); c) Comente, en la figura 3, el 
tipo de litología más occidental y analice sus características y los tipos de modelado resultantes (1,5 puntos); d) 
Indique, en la figura 3, el tipo de litología que corresponde al área de color verde y describa sus características y los 
tipos de modelado resultantes (1,5 puntos). 

 

 
Figura 2. Elaborada por Elena García Marín                     Figura 3. Editorial Vicens Vives. 
 

 

 
 
 

 


