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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, a partir de los hechos 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: Meseta; Isobara; Laurisilva; 
Gentrificación; Crecimiento Vegetativo; Ría. 
 
2.- En el siguiente mapa se representa el porcentaje de población extranjera en 
España. Responda a las siguientes cuestiones: 
a) Tipo de documento y principales características de la distribución que se 
observa. 
b) Causas de las diferencias en la distribución de la población extranjera. 
d) Consecuencias de las disparidades en la distribución de la población 
extranjera. 
 

 
Fuente: Anuario CIDOB de la Inmigración, 2019. Datos del INE a 1 de enero de 2019 
 
3.- Desarrolle el tema: Los ríos españoles: a) Las cuencas hidrográficas y los 
tipos de régimen fluvial. B) Vertientes y características de sus ríos. 



 

PAU   (MAIORES DE 25 ANOS) 

2021 

Código:   22 

 

XEOGRAFÍA 

 
Primeira pregunta. A súa valoración máxima é de 3 puntos: requírese unha breve 
definición empregando 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: Meseta; Isóbara; Laurisilva; 
Xentrificación; Crecemento Vexetativo; Ría. 
 
2.- No seguinte mapa represéntase a porcentaxe de poboación estranxeira en 
España. Responda ás seguintes cuestións: 
a) Tipo de documento e principais características da distribución que se observa. 
b) Causas das diferenzas na distribución da poboación estranxeira. 
d) Consecuencias das disparidades na distribución da poboación estranxeira. 
 

 
Fonte: Anuario CIDOB de la Inmigración, 2019. Datos do INE a 1 de xaneiro de 2019 
 
3.- Desenvolva o tema: Os ríos españois: a) As cuncas hidrográficas e os tipos 
de réxime fluvial. B) Vertentes e características dos seus ríos. 
 
 


