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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: Agricultura extensiva; Borrasca; Turismo de masas; 
Isoterma; Renta per cápita;  Erosión.  
 
2.- En los siguientes mapas se representa la urbanización en España en los años 1900 y 2001, 
respectivamente. Comentar y responder a las siguientes cuestiones: 
 a) Principales cambios entre el principio y el final del período;  factores explicativos de esta 
evolución. 
 b) Explicar el contraste entre el dinamismo de las ciudades de  la periferia y la atonía de las 
ciudades del interior (con la  excepción de Madrid). 
 c) ¿Cuál es la estructura del sistema urbano español en la  actualidad? 
 

 
Fte.: Méndez, R, Gutiérrez Puebla, J., Olcina, J. y  Pérez-Chacón, E. (2009): Geografía 2. 
 
3.- Desarrollar el tema: Los ríos peninsulares.  
Incidir en los siguientes aspectos: 
 a) Los regímenes fluviales de los ríos peninsulares (citar al menos dos ejemplos).  
 b) Las vertientes fluviales: citarlas y señalar las características principales de sus ríos. 
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XEOGRAFÍA 
 
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: Agricultura extensiva; Borrasca; Turismo de masas; 
Isoterma; Renda per cápita;  Erosión.  
 
2.- Nos seguintes mapas represéntase a urbanización en España nos anos 1900 e 2001, 
respectivamente. Comentar e responder as seguintes cuestións: 
 a) Principais cambios entre o principio e a fin do período;   factores explicativos desta 
evolución. 
 b) Explicar o contraste entre o dinamismo das cidades da periferia e a atonía das cidades do 
interior (coa excepción de Madrid). 
 c) ¿Cal é a estrutura do sistema urbano español na actualidade? 
 

 
Fte.: Méndez, R, Gutiérrez Puebla, J., Olcina, J. e  Pérez-Chacón, E. (2009): Geografía 2. 
 
3.- Desenvolver o tema: Os ríos peninsulares.  
Incidir nos seguintes aspectos: 
 a) Os réximes fluviais dos ríos peninsulares (citar polo menos dous exemplos).  
 b) As vertentes fluviais: citalas e sinalar as características principais dos seus ríos. 
 
 


