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1.- ¿Qué superficie tiene la España peninsular?
a) 453.520 km2

b) 408.216 km2

c) 505.987 km2

d) 493.516 km2

2.- La masa de aire “Polar continental” que afecta en ocasiones a la Península Ibérica durante el invierno es:
a)
b)
c)
d)

fría y húmeda
seca y muy fría
muy húmeda
seca y cálida

3.- Las masas de aire tropical continental que afectan a la Península Ibérica proceden generalmente de:
a)
b)
c)
d)

el anticiclón sahariano del norte de África
el anticiclón europeo del centro de Europa
las bajas presiones centroeuropeas
las bajas presiones del norte de África.

4.- Las isoyetas son líneas que unen puntos de igual
a) presión

b) temperatura

c) precipitación

d) insolación

5.- ¿Cuáles son los plegamientos que más han influido en la configuración del relieve actual de la Península
Ibérica?
a)
b)
c)
d)

Devónico y Herciniano
Mesozoico y Herciniano
Alpino y Mesozoico
Alpino y Herciniano

6.- Los tómbolos son:
a)
b)
c)
d)

barras de arena que prolongan una costa rectilínea mar adentro
plataformas de erosión marina paralelas a la costa
barras de arena que cierran una bahía
barras de arena que unen islotes rocosos a la costa

7.- Los accidentes principales de la costa cantábrica son:
a) marismas y albuferas
c) acantilados y rasas

b) flechas litorales y restingas
d) playas y deltas
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8.- ¿Qué tipo de relieve volcánico caracteriza a Las Cañadas del Teide en Tenerife:
a) caldera o gran cráter circular
c) malpaís

b) dique o murete volcánico
d) cono volcánico

9.- ¿Qué frente atmosférico afecta con mayor frecuencia a la Península Ibérica?
a) el frente subpolar
c) el frente subtropical

b) el frente polar
d) el frente anticiclónico

10.- ¿Cómo se denomina el relieve formado en cordilleras jóvenes, constituido por la alternancia regular de
pliegues anticlinales y sinclinales?
a) relieve apalachense
c) relieve jurásico

b) relieve diferencial
c) relieve cretácico

11.- Las Cordilleras Alpinas se formaron durante el plegamiento de la Era
a) Primaria
b) Secundaria
c) Terciaria
d) Cuaternaria
12.- La zona axial de los Pirineos es:
a)
b)
c)
d)

una zona de plegamiento de materiales secundarios
un antiguo macizo herciniano rejuvenecido en la orogenia alpina
un antiguo macizo paleozoico hundido
un antiguo macizo paleozoico rejuvenecido en la orogenia herciniana

13.- Dentro de la Meseta el antiguo zócalo paleozoico aflora en:
a)
b)
c)
d)

las penillanuras zamorano-salmantina y extremeña
las cuencas sedimentarias interiores
las penillanuras orientales alcarreñas
La Mancha

14.- ¿Qué tipo de glaciares se desarrollaron con mayor frecuencia en la Península Ibérica durante el
glaciarismo cuaternario?
a) glaciares de circo
c) glaciares de valle en forma de U

b) glaciares de valle en forma de artesa
d) glaciares de circo y lengua
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15.- Los berrocales son formas de modelado originadas en:
a)
b)
c)
d)

terrenos graníticos con diaclasas perpendiculares
terrenos graníticos con crestas agudas
terrenos graníticos con diaclasas paralelas
terrenos silíceos sin diaclasas

16.- ¿Cuál de estas formas no es característica del relieve kárstico?
a)

Lapiaces

b) torcas

c) lenares

d) tores

17.- ¿Qué es un páramo?
a)
b)
c)
d)

una llanura suavemente ondulada y elevada
una superficie estructural plana y elevada
una superficie plana formada sobre un estrato duro inclinado
una colina de techo horizontal

18.- Las coníferas naturales del piso subalpino aparecen:
a)
b)
c)
d)

entre los 1200 y los 2400 m de altitud
entre los 600 y los 1200 m de altitud
entre los 2400 y los 3000 m de altitud
en el piso subalpino no existen coníferas naturales

19.- Entre las siguientes cuencas hidrográficas ¿cuál presenta una mayor capacidad de almacenamiento de
agua en embalses?
a) Cuenca del Duero
c) Cuenca del Ebro

b) Cuenca del Tajo
d) Cuenca del Guadiana

20.- ¿Qué zona de las indicadas a continuación presenta un mayor riesgo sísmico?
a)

Tenerife

b) Campo de Calatrava

c) Granada

d) Cuenca

21.- Se consideran incluidos en la España Árida los territorios con precipitaciones anuales inferiores a:
a)
b)
c)
d)

300 mm.
200 mm.
150 mm.
50 mm.
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22.- La representación gráfica de la circulación general atmosférica existente en un momento y en una
región determinada se denomina:
a)
b)
c)
d)

mapa del tiempo
mapa de isotermas
mapa de isoyetas
mapa sinóptico

23.- Los ríos de la vertiente cantábrica son:
a)
b)
c)
d)

cortos, caudalosos y de régimen irregular
cortos, caudalosos y de escasa capacidad erosiva
cortos, caudalosos y de régimen estacional regular
cortos, poco caudalosos y de gran fuerza erosiva

24.- El río más caudaloso de la Península Ibérica es:
a)
b)
c)
d)

Tajo
Guadiana
Segura
Ebro

25.-En la montaña alpina, el piso montano está ocupado principalmente por:
a)
b)
c)
d)

prados de festuca
árboles perennifolios (algarrobo y olivo)
árboles caducifolios como hayas y robles
formas almohadilladas

26.- El paisaje alpino de montaña está bien representado en:
a)
b)
c)
d)

el Parque Nacional Covadonga-Picos de Europa
el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente
el Parque Nacional de Doñana
el Parque Nacional de Cabañeros

27.- El bosque mediterráneo adehesado está bien representado en:
a) el Parque Nacional Covadonga-Picos de Europa
b) el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente
c) el Parque Nacional de Doñana
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d) el Parque Nacional de Cabañeros

28.- En la España seca los suelos pardo calizos son típicos del área:
a)
b)
c)
d)

atlántica
mediterránea
cantábrica
interior

29.- ¿Cuál de las siguientes unidades morfológicas se halla principalmente formada por materiales
sedimentarios neógenos margoarcillosos?
a)
b)
c)
d)

El mazico gallego
El campo de Calatrava
Las grandes depresiones peninsulares del Ebro y del Guadalquivir
Los Pirineos

30.- Los vertisuelos o tierras negras suelen formarse en:
a)
b)
c)
d)

terrenos de arcillas y margas
terrenos calizos oscuros
suelos silíceos
terrenos grises subdesérticos

31.- De las siguientes formas de riego ¿cuál se considera como riego localizado?
a)
b)
c)
d)

aspersión
goteo
a manta
canalizado

32.- El espacio agrícola ocupado por un solo cultivo se denomina:
a)
b)
c)
d)

parcela de propiedad
terrazgo
parcela de cultivo
bancal

33.- Cuál de las siguientes actuaciones formó parte de la política agraria en España durante la época de
Franco:
a) concentración parcelaria
c) expansión del regadío

b) política de precios del FORPA
d) implantación de la PAC
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34.- La gran propiedad con agricultura tradicional de secano, bajos rendimientos y escasa inversión es
definida como:
a)

cultivo extensivo

b) monocultivo

c) latifundio

d) minifundio

35.- En España se cultiva uva para vinificación y para el consumo de mesa. Éste último tipo de uva se
cultiva principalmente en:
a)
b)
c)
d)

Ciudad Real, Toledo y Albacete
Valencia, Cuenca y Castellón
Almería, Alicante y Murcia
La Rioja, Navarra y Burgos

36.- De las áreas en que se cultiva arroz en España, ¿cuál es la que produce la mayor cantidad (40 % del
total)?
a) Comunidad Valenciana

b) Cataluña

c) Aragón

d) Andalucía

37.- De los cultivos de secano que se indican a continuación ¿en cuál es España el 2º productor mundial
después de EEUU?
a) vid

b) almendro

c) cebada

d) trigo

38.- En la evolución de la producción agraria española, la introducción de cultivos enarenados, uso de
plásticos, implantación del riego localizado, la fertirrigación, la manipulación genética para obtener nuevas
y mejores variedades han incidido positivamente sobre todo en los cultivos de:
a)

maíz

b) cítricos

c) floricultura

d) frutales no cítricos

39.- ¿Cuál es la Comunidad española con el mayor censo de ganado porcino?
a)

Cataluña

b) Aragón

c) Castilla-León

d) Extremadura

40.- La ubicación de la industria conservera de zumos y productos vegetales está condicionada por:
a)
b)

el mercado
las industrias auxiliares

b) la mano de obra
d) el carácter perecedero de la materia prima

41.- En la pesca se utilizan aparejos y artes. ¿Cuál de los indicados a continuación se considera aparejo?
a)

palangre

b) curricán

c) almadraba

d) arrastre
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42.- España tiene una balanza comercial minera deficitaria. Las exportaciones superan a las importaciones
sólo en el subsector de:
a) productos de cantera
c) minerales energéticos

b) minerales metálicos
d) derivados del petróleo

43.- Las ramas más destacadas de la industria vasca, entre otras, son:
a)
b)
c)
d)

Las relacionadas con la alimentación
Las relacionadas con actividades pesqueras
Las relacionadas con la fundición y transformación de metales
Las relacionadas con la agricultura

44.- La energía renovable que se utiliza tradicionalmente en España es:
a)
b)
c)
d)

eólica
hidráulica
biomasa
geotérmica

45.- La segunda actividad económica más importante de España es:
a) la industria

b) la pesca

c) el comercio

d) la agricultura

46.- El paisaje agrario tradicional en Extremadura, Castilla La Mancha y Salamanca es:
a)
b)
c)
d)

el latifundio
el minifundio
la huerta tradicional
los olivares

47.- El cultivo transgénico más extendido en España es:
a) la soja

b) las hortalizas

c) el algodón

d) el maíz

48.- Entre 1997 y 2007 la principal actividad industrial de España, entre las indicadas a continuación, ha
sido:
a)
b)
c)
d)

la construcción de viviendas
la industria de derivados del petróleo
la industria conservera
la industria farmacéutica
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49.- De las siguientes regiones pesqueras ¿en cuál tiene una mayor importancia y valor los desembarcos
realizados?
a) Cantábrica

b) Noroeste

c) Suratlántica

d) Canarias

50.- ¿Cuál de las siguientes no puede considerarse una forma de obtener energía solar?
a) Pasiva

b) fotovoltaica

c) térmica

d) geosolar
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