
EXAMEN GRADO SUPERIOR GEOGRAFÍA 2021  

 

 

CUESTIONES 

 

1. Identifique la imagen 

 

1.Cabeza de manzaneda 

2. Meseta Norte 

3. Torre de Cerredo 

4. Depresión cantábrica 

5. Aixurri 

6. Depresión Del Ebro 

7.Moncayo 

8.Depresión del Ebro 

9. Pico Aneto 

 

2. Lea el siguiente texto y conteste 

 

a) Este fenómeno se produce por la presencia en Granada de una falla tectónica 

activa, que es una fractura del terreno, dividiéndolo en dos bloques que 

colisionan 

b) Este otro terremoto sucedió en Lorca, en la región de Murcia 

c) Otro riesgo natural que tenemos en España es el de la inundación 

d) Olas de Calor y vendavales son riesgos climáticos habituales 

 

3. Observe el siguiente mapa 

 

1.Estonia – Tallín – Sí – Sí – báltico continental 

2. Noruega – Oslo – No – No – clima polar y clima oceánico 

3.Croacia – Zagreb – Sí – Sí – clima mediterráneo 

4. Suiza – Berna – No – Sí – clima continental y clima de montaña 

 

4. Defina cuatro de los siguientes conceptos 

 

• Balance hídrico: el equilibrio entre los recursos hídricos que se encuentran 

dentro de un sistema. Entre los tipos, podemos tener un balance hídrico de 

una cuenca hidrográfica, como un río, o un balance de un lago o embalse 

• Concentración parcelaria: consiste en agrupar las parcelas de un propietario 

en el menor grupo posible de ellas. El objetivo es construir unas parcelas de 

estructura y dimensiones adecuadas, que las haga rentables para su 

explotación 

• INI: se trata del instituto nacional de industria y se creó como soporte para 

promover el desarrollo de la industria española en 1941. Desapareció en 
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1995, siendo sustituido por la Sociedad Estatal de Participaciones 

Industriales 

• Población Activa: es la población que se encuentra en edad laboral y que se 

ha integrado en el mercado laboral y está trabajando. Se divide en 

empleados y desempleados. 

 

5. Observe el siguiente mapa de España 

 

1.Lugo – bosques caducifolios y cerrados, cubierta vegetal rica – robles, castaños 

y hayedos 

2.Granada – cubierta vegetal pobre, bosques perennes aislados – matorral 

(garriga), pino, encina y palmera 

3.Alicante - cubierta vegetal pobre, bosques perennes aislados – matorral 

(garriga), pino, encina y palmera 

4.Canarias - vegetación endémica tropical – pino y plantas xerófilas 

5.Valladolid – vegetación escasa, con raíces profundas, bosques aislados – 

pinares, matorral y formaciones esteparias 

 

 

6. Observe el gráfico y conteste 

 

a) Es deficitaria o negativa 

b) Las balanzas comerciales pueden ser positivas o negativas 

c) Las causas del descenso son el rescate europeo a los bancos, la progresiva 

reactivación de la economía posterior a la crisis y la estabilización de la 

economía 

d) Los bienes de consumo duradero, como el automóvil o la tecnología 

e) Productos de alimentación, bebidas y tabaco, y productos semifacturados, como 

la madera para exportación; y petróleo crudo y vestimenta y textiles para 

importación 

 

7. A la luz de los siguientes datos, conteste 

 

a) Reflejan las inmigraciones y emigraciones de los núcleos urbanos de diferente 

cantidad de habitantes 

b) El saldo se basa en las entradas y salidas de la población de los núcleos urbanos. 

Si el signo es negativo significa que es decreciente y hay más salidas que 

entradas, mientras que si es positivo es creciente e indica que hay más entradas 

que salidas 

c) Las corrientes migratorias interiores son las que suceden de núcleos de 

población grandes o capitales de provincias hacia zonas rurales y viceversa. 

d) La consecuencia principal de la inmigración a la ciudad es el abandono de las 

zonas rurales y la dedicación mayoritaria de la población al sector servicios, en 

detrimento especialmente del sector primario. 
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