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PRUEBA ESPECÍFICA

Geografía

5. El riego por goteo es propio de :

1. Las isotermas son lineas que unen
puntos ..

a) de igual presión
b) de igual altura
c) de igual temperatura
d) de igual altura

6. Los lugares donde se desarrolla la pesca
se denominan :

2. Los relieves peninsulares mas vigorosos
tienen origen :

a) herciniano
b) alpino
c) volcánico
d) caledoniano
3. Los centros
denominan :

a) invernadero
b) cultivo extensivo
c) cereales
d) barbecho

a) zonas abisales
b) pesca de altura
c) caladeros
d) puertos pesqueros
7. A que rio peninsular pertenecen los
afluentes, Pisuerga, Arlanza, Arlanzón :

de

altas

presiones

se

a) anticiclones
b) borrascas
c) jet stream
d) corrientes de aire
4. Las sierras de Cazorla, Segura y Sagra
forman parte de :

a) la Cordillera Bética
b) Penibética
c) Pirenaica
d) Subbética

a) Tajo
b) Duero
c) Guadiana
d) Guadalquivir
8. El bosque esclerófilo es propio de la
España :

a) mediterránea
b) atlántica
c) pirenaica
d) canariense
9. El clima mediterráneo se caracteriza por :

a) lluvias a lo largo de todo el año
b) lluvias en verano
c) sequia estival
d) lluvias en invierno
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16. Las lagunas de Ruidera forman parte de
la cuenca hidrogtáfica del rio :
10. La energia renovable es la que procede
de :

a) el viento
b) el carbón
c) centrales nucleares
d) petroleo

a) Guadiana
b) Tajo
c) Ebro
d) Miño
17. Se denominan riesgos geológicos a los
producidos por :

11. La pirámide de edades expresa la :

a) estructura de edad de una población
b) la distribución por sexos
c) la evolución de la población
d) la estructura por edad y sexo de una

a) la lluvia ácida
b) el efecto invernadero
c) los seismos
d) las inundaciones

pop¡blación
18. Los problemas estructurales
industria española se deben a :

de

la

12. Entendemos por tasa de paro :

a) la tasa de actividad
b) el porcentaje de población desocupada
respecto al total

a) el uso abusivo de los recursos
b) la contaminación del medio
c) la degradación estética del paisaje
d) todos los citados anteriormente

c) la población activa
d) la tasa de dependencia
19. Las rias del litoral gallego se caracterizan
por ser:
13. El número de habitantes por kilómetro
cuadrado(Km2) se conoce como :

a) población de un territorio
b) poblamiento
c) densidad de población
d) tasa de población
14. Entendemos por régimen fluvial :

a) el número de litros por metro cuadrado
b) las variaciones estacionales del caudal
c) el caudal de un rio
d) el régimen nival

a) levantamientos de la costa
b) valles fluviales invadidos por el mar
c) invasiones del mar con la marea alta
d) golfos estrechos
20. Cuando se permite a un gobierno sacar al
mercado productos a un precio inferior a
su valor real,se practica lo que se conoce
como :

a) lumping
b) monopolio
c) dumping
d) liberalismo

15. El cultivo marino se denomina :

a) caladero
b) piscifactoria
c) acuicultura
d) cria de peces

21. Como se denomina la sociedad financiera
que participa en el capital de otras
empresas, controlando sus actividades ?
a)
b)
c)
d)

holding
cartel
factoria
concentración industrial
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22. El tráfico de mercancias entre los
distintos puertos españoles se denomina
:
a)
b)
c)
d)

transporte de mercancias
transporte interprovincial
transporte exterior
transporte de cabotaje

23. La emigración del campo a la ciudad se
conoce como :
a)
b)
c)
d)

inmigración
chabolismo
éxodo rural
migración exterior

24. El número de nacidos vivos por cada 100
habitantes en edad de procrear se
denomina :
a) tasa de natalidad
b) duración media de la vida de cada
individuo
c) tasa de fecundidad
d) esperanza de vida

25. Las áreas turísticas mas densas de
España se concentran en :
a) Baleares, Canarias, Litoral mediterráneo
y Madrid
b) Baleares y Canarias
c) Cataluña y Murcia
d) Madrid y Valencia
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