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1. El archipiélago balear comprende, entre otras, las islas de:
a)
b)
c)
d)

Ibiza, Cabrera, La Gomera y Menorca
Cabrera, Ibiza, Formentera y Menorca
Mallorca, Menorca, Hierro e Ibiza
Menorca, Ibiza, Gomera y Mallorca

2. La Península Ibérica se sitúa entre las siguientes latitudes:
a)
b)
c)
d)

43º47'36'' N y 36º00'18'' N
44º17'36'' N y 36º15'18'' N
40º35'50'' N y 37º12'18'' N
Ninguna de las anteriores

3. ¿Qué lugar de la Península Ibérica se encuentra en la posición más septentrional?:
a) Cabo de Creus
b) Cabo de San Vicente

c) Cabo de Finisterre
d) Cabo de Estaca de Bares

4. La altitud media del relieve peninsular es:
a) 660 m
b) 560 m

c) 760 m
d) 460 m

5. Los Montes de Toledo constituyen:
a)
b)
c)
d)

Un zócalo paleozoico plegado en la orogenia alpina
Un macizo antiguo rejuvenecido por la orogenia alpina
Una cordillera de plegamiento antiguo
Una cordillera intermedia

6. La Depresión del Guadalquivir es una depresión:
a) Prelitoral de edad mesozoica
b) Prealpina intrabética

c) Prealpina de edad terciaria
d) Prealpina de edad secundaria

7. La mayoría de los glaciares desarrollados en la Península Ibérica durante la era cuaternaria fueron:
a) Glaciares de valle
b) Glaciares de casquete

c) Glaciares de cubeta mixtos
d) Glaciares de circo
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8. ¿Cuál de las siguientes formas no pertenece al relieve granítico?
a) Torcas
b) Berrocales

c) Domos
d) Galayos

9. ¿Cuál de estas afirmaciones es falsa?
a) El sector oriental de la Cordillera Cantábrica se formó en la era terciaria por el plegamiento de
materiales secundarios
b) El Sistema Ibérico es una cordillera intermedia formada por materiales principalmente calizos
c) El Macizo Galaico-Leonés se formó por el levantamiento de la parte noroeste del zócalo de la
Meseta durante la orogenia alpina
d) Una de las afirmaciones b) o c) no es correcta
10. Las Lagunas de Ruidera tienen un origen:
a) Endorréico
b) Kárstico

c) Tectónico
d) Glaciar

11. ¿A qué alineación montañosa pertenece el Montseny?
a) El Prepirineo español
b) Los Pirineos Catalanes

c) La alineación transversal catalana
d) La alineación costero catalana interior

12. ¿A qué dominio, dentro de las Cordilleras Béticas, pertenece la Sierra de Grazalema?
a) Subbético
b) Prebético

c) Penibético
d) Bético granadino

13. Las rasas son una forma litoral especialmente característica de:
a) La costa gallega
b) La costa cantábrica

c) La costa atlántica andaluza
d) La costa catalana

14. ¿Sobre qué forma litoral se sitúa la ciudad de Peñíscola?
a) Flecha litoral
b) Playa

c) Tómbolo
d) Restinga

15. Los lapiaces o lenares son:
a)
b)
c)
d)

Valles estrechos de origen cárstico
Grandes cavidades formadas por disolución cárstica
Surcos o cavidades pequeñas labradas en rocas calizas
Depresiones alargadas de fondo plano
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16. ¿Cuál de las siguientes formas no es producto de la erosión diferencial?:
a) Los páramos
b) Los relieves en cuesta

c) Las playas
d) Los cerros testigos

17. ¿Dónde se hallan mejor representados los páramos? En:
a) Cuencas sedimentarias meseteñas
b) Cuencas miocenas prealpinas

c) Cuencas miocenas intrabéticas
d) Sierras extremeñas

18. En Sierra Morena predominan:
a) Las formas de relieve jurásico
b) Las combes y las cluses

c) Las campiñas
d) Las formas de relieve apalachense

19. ¿A través de qué depresión penetra con mayor facilidad en la Península Ibérica la influencia
marina?
a) Valle del Guadalquivir
b) Valle del Ebro

c) Valle del Tajo
d) Valle del Guadiana

20. ¿Dónde se registra en España la amplitud térmica anual más alta?
a) Interior de la Meseta
b) Depresión del Ebro

c) Extremadura
d) Sureste Peninsular

21. En Canarias dominan los vientos
a) Alisios del SO
b) Alisios del NO

c) Alisios del NE
d) Contra-alisios del NE

22. ¿En qué estación del año se produce una mayor incidencia del frente polar y de las borrascas
atlánticas del Oeste y del Suroeste sobre el territorio peninsular?
a) Invierno
b) Primavera

c) Verano
d) Otoño

23. Extremadura y las áreas del interior andaluz se caracterizan por la presencia de:
a) Veranos calurosos e inviernos frescos
b) Veranos muy calurosos e inviernos moderados

c) Veranos muy calurosos e inviernos muy fríos
d) Veranos moderados e inviernos fríos

24. El clima mediterráneo seco, subdesértico o estepario, dentro de España, comprende:
a) El Sureste peninsular y el interior de Andalucía
b) Valencia, Murcia y Almería
c) El interior de la Depresión del Ebro y el Sur de Andalucía
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d) El Sureste peninsular y la zona media del valle del Ebro
25. Un lugar con una temperatura media anual de 18ºC, una amplitud térmica anual de 12,5ºC y una
precipitación media anual de 550 mm tiene un clima:
a) Mediterráneo marítimo
b) Oceánico

c) Mediterráneo continentalizado
d) Tropical moderado

26. El caudal relativo se define como:
a)
b)
c)
d)

Volumen total de agua en relación con la precipitación anual
Caudal medio anual en relación con el caudal absoluto
Caudal medio anual en relación con la superficie de la cuenca fluvial
Caudal medio estacional en relación con el caudal anual

27. El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel se localiza en:
a) Albacete
b) Ciudad Real

c) Toledo
d) Guadalajara

28. Las áreas más extensas de roble se encuentran en:
a) Galicia y Cordillera Cantábrica
b) Los Pirineos

c) Sistema Ibérico
d) Sierras de Gredos y de Guadarrama

29. El bosque de rebollo y quejigo aparece bajo condiciones de clima:
a) Mediterráneo marítimo
b) De Montaña Media

c) Oceánico de transición
d) Mediterráneo interior

30. El abeto, el pino negro y el pino silvestre son coníferas propias del:
a) Piso alpino, entre 1800 y 2500 m de altitud
b) Piso subalpino, entre 1200 y 2400 m de altitud

c) Piso subalpino, entre 900 y 1200 m de altitud
d) Piso basal, hasta 1200 m de altitud

31. La regulación de los recursos hídricos en España corresponde a:
a) La Ley de Aguas
b) El Plan Hidrológico Nacional

c) Los Planes Hidrológicos de Cuenca
d) La Administración Hidráulica Local

32. El rendimiento agrícola es:
a) La producción agrícola por unidad de superficie c) El total de toneladas de productos agrícolas
b) La producción agrícola por unidad de tiempo
d) El grado de ocupación agrícola y ganadera
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33. En España el poblamiento rural disperso absoluto es:
a)
b)
c)
d)

Muy común en todo el territorio peninsular
Característico de las cuencas del Duero y Ebro
Excepcional y se limita, entre otros, a espacios de montaña media cantábrica y del Prepirineo catalán
Típico de las Islas Canarias

34. En España se considera municipio semiurbano el que tiene una población entre:
a) 1.000 y 2.000 habitantes
b) 2.000 y 10.000 habitantes

c) 10.000 y 15.000 habitantes
d) 15.000 y 25.000 habitantes

35. La tipología de poblamiento rural responde a dos modelos básicos que son:
a) Poblamiento disperso y concentrado
b) Poblamiento unido y disperso

c) Poblamiento distante e intercalar
d) Poblamiento concentrado y lineal

36. En España el regadío intensivo es característico de zonas:
a) De terrenos secos o áridos
b) Del interior peninsular

c) De abundantes precipitaciones
d) Del litoral mediterráneo

37. Las regiones pesqueras más importantes por sus capturas y el valor de la pesca son:
a)
b)
c)
d)

En primer lugar la gallega seguida de otras regiones atlánticas
En primer lugar la atlántica seguida de otras regiones mediterráneas
En primer lugar la mediterránea seguida de otras regiones gallegas
En primer lugar la gallega seguida de otras regiones mediterráneas

38. La acuicultura intensiva:
a)
b)
c)
d)

Interviene en todo el proceso vital de la especie de que se trate
Solo interfiere en la fase de fijación de las colonias de moluscos
Solo interfiere en la fase de reproducción
Solo interfiere en la fase de alimentación

39. El espacio pesquero español o Caladero Nacional se extiende desde la costa hasta:
a)
b)
c)
d)

50 millas náuticas que delimitan la Zona Económica Exclusiva de Pesca
100 millas náuticas que delimitan la Zona Económica Exclusiva de Pesca
150 millas náuticas que delimitan la Zona Económica Exclusiva de Pesca
200 millas náuticas que delimitan la Zona Económica Exclusiva de Pesca

40. Los principales problemas demográficos del mundo rural actual son:
a) Concentración de la población rural y exceso de oferta de mano de obra
b) Disminución y envejecimiento de la población y escasa cualificación de la mano de obra
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c) Excesiva cualificación de la mano de obra y envejecimiento de la población
d) Disminución de la población y mano de obra cualificada
41. La sobreexplotación de los recursos pesqueros se debe a:
a)
b)
c)
d)

Exceso de capturas y uso de artes de pesca indiscriminada
Disminución de las capturas y uso de artes de pesca selectiva
Contaminación de las aguas por vertidos
Prohibición de pesca de tallas pequeñas

42. Las materias primas son:
a)
b)
c)
d)

Recursos que la industria transforma en productos semielaborados o elaborados
Recursos que ya están procesados por la industria
Recursos que se utilizan en primer lugar
Recursos que la industria genera al transformar los productos elaborados

43. Los tipos de energía, según su grado de aprovechamiento, son:
a) Energía inicial y energía final
b) Energía primaria y energía final

c) Energía única y energía compuesta
d) Energía inicial y energía combinada

44. Una parte significativa de la producción nuclear en España se realiza con:
a) Plutonio importado de EEUU
b) Uranio importado de Rumania

c) Uranio importado de Níger
d) Plutonio importado de Alemania

45. La energía geotérmica utiliza
a) La luz del sol
b) El vapor o el agua caliente subterránea

c) La fuerza del agua del mar
d) La fuerza del viento

46. La reestructuración industrial tiene dos vertientes complementarias:
a)
b)
c)
d)

Reconversión industrial y reindustrialización
Conversión industrial e industrialización
Conversión industrial y conversión analógica
Industrialización total y parcial

47. La descentralización industrial consiste en dividir el proceso de producción en fases y:
a)
b)
c)
d)

Localizar cada una de ellas aisladamente y lugares alejados del centro de producción primario
Localizar todas ellas de forma conjunta en un lugar próximo
Localizar cada una de ellas en el mismo polígono industrial
Localizar cada una de ellas en establecimientos separados ubicados en el lugar más favorable
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48. La industria de transformados metálicos se concentra en el interior del triangulo:
a) Madrid-Valencia-Granada
b) La Coruña-Oviedo-Salamanca

c) Barcelona-País Vasco-Madrid
d) Madrid-Badajoz- Sevilla

49. El objetivo de la política medioambiental en la industria es solucionar los problemas causados
por la industria en el medio ambiente y:
a) Fomentar la participación ciudadana en las empresas
b) Facilitar la instalación de nuevas empresas
c) Fomentar la creación de industrias de un sector determinado
d) Proteger el patrimonio industrial amenazado de desaparición
50. Las bases de la política de desarrollo industrial endógeno son tres: fomento de la innovación y
de la información, microplanificación y:
a)
b)
c)
d)

Apoyo a las grandes multinacionales
Apoyo a las empresas de titularidad estatal
Apoyo a las pymes locales
Apoyo a las grandes empresas nacionales
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