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Iª OLIMPIADA DE GEOGRAFIA – COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE
MURCIA - 2011
1. La extensión de la España peninsular es de:
a) 804.020 km2
b) 505.987 km2
c) 303.500 km2

c) 303.500 km2
d) 493.516 km2

2. La Depresión del Guadalquivir es una:
a) Depresión litoral
b) Depresión ortoclinal

c) Depresión prealpina
d) Depresión intrabética

3. ¿Cuál de las siguientes definiciones de Mesozoico es la correcta?
a) Período geológico de calma tectónica en el que predominaron los procesos de erosión y de
sedimentación
b) Período geológico de intensificación de los procesos tectónicos
c) Era geológica con predominio de manifestaciones volcánicas y sísmicas
d) Período geológico conocido con el nombre de Era Terciaria
4. ¿Qué zona de la Meseta se caracteriza por haber experimentado en el pasado una importante
actividad volcánica?
a) Campo de Olot
b) La Alcarria

c) Campo de Calatrava
d) Guadalajara

5. La Zona Axil de los Pirineos se caracteriza por:
a)
b)
c)
d)

Materiales paleozoicos y relieves tabulares
Materiales cenozoicos, relieve abrupto y grandes altitudes
Materiales paleozoicos y terrenos escarpados
Materiales paleozoicos y relieves en cuesta

6. Los Montes de Toledo pertenecen, dentro de la Península Ibérica, al:
a) Área caliza
b) Área silícea

c) Área arcillosa
d) Área margosa

7. El término ‘uvala’ hace referencia a:
a)
b)
c)
d)

Extenso poljé o valle alargado de fondo plano
Cavidad formada por la unión de varias dolinas
Valle seco de origen kárstico
Cavidad kárstica formada por la unión de varias simas
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8. El paisaje de badlands se desarrolla en:
a)
b)
c)
d)

Terrenos blandos desprovistos de vegetación
Terrenos con predominio de cuarcitas y gneises sin vegetación
Terrenos arcillosos con densa cubierta vegetal
Terrenos graníticos desnudos de vegetación

9. El relieve apalachense está bien representado en:
a)
b)
c)
d)

La parte oriental de la Cordillera Cantábrica
La parte occidental del Sistema Ibérico
La parte occidental de la Cordillera Costera Catalana
La parte occidental de los Montes de Toledo

10. ¿Qué cadena montañosa se formó en la Era Terciaria debido al levantamiento de bloques del zócalo
como resultado de la orogenia alpina?
a) Las Cordilleras Béticas
b) El Sistema Ibérico

c) La Cadena Prepirenaica
d) El Sistema Central

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

Caudalosos, de régimen irregular y de corto recorrido
Caudalosos, de régimen nival y de fuertes pendientes
Caudalosos, cortos y de régimen regular
Poco caudalosos, cortos y de régimen regular

12. La inclinación de la Meseta hacia el Oeste determina que los ríos de la vertiente atlántica sean:
a)
b)
c)
d)

Más largos que los cursos de la vertiente mediterránea
De mayor pendiente que los cursos de la vertiente mediterránea
De régimen más irregular que los cursos de la vertiente mediterránea
Menos meandriformes que los cursos de la vertiente mediterránea

13. Las Lagunas de Ruidera tienen un origen:
a) Glaciar
b) Tectónico

c) Kárstico
d) Endorréico

14. ¿Cuál de las siguientes formaciones vegetales no pertenecen al paisaje vegetal de clima oceánico en
la Península Ibérica?
a) El castaño
b) El alcornoque

c) La Haya
d) El roble

15. Se entiende por garriga:
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Formación arbustiva de porte alto, muy densa (brezos, retamas, lentiscos)
Formación de herbáceas mezcladas con arbustos espinosos, bajos y discontinuos
Formación de gramíneas altas y arbustos densos
Formación de matorrales y arbustos bajos salpicados por zonas claras sin vegetación (jaras, romero,
tomillo, etc.)

16. El tiempo atmosférico es:
a)
b)
c)
d)

El resultado de la combinación de un conjunto de elementos atmosféricos
El estado medio de la atmósfera
El estado de la atmósfera sobre un lugar en un período largo de tiempo
El estado de la atmósfera sobre un lugar en un momento determinado

17. La posición Oeste-Este de la mayoría de los relieves montañosos de la Península Ibérica:
a)
b)
c)
d)

Dificulta la entrada de masas de aire procedentes del Oeste
Favorece la entrada de masas de aire procedentes del Norte o del Sur
Favorece la influencia de los vientos alisios
Favorece la entrada de masas de aire procedentes del Atlántico

18. En verano, gran parte de la Península Ibérica se halla principalmente afectada por:
a)
b)
c)
d)

El Anticiclón de Islandia
El Anticiclón de las Azores
El Anticiclón de Alborán
El Anticiclón térmico del continente europeo

19. La amplitud térmica anual de la ciudad de Murcia está comprendida:
a) Entre 16 y 20º C
b) Entre 8 y 12º C

c) Entre 12 y 16º C
d) Más de 20º C

20. ¿Cuál de las siguientes áreas tiene un clima mediterráneo árido?
a)
b)
c)
d)

La zona media del Valle del Ebro.
La Submeseta Sur.
La zona oriental de Extremadura.
La zona costera de Valencia.

21. En los Pirineos, el piso vegetal subalpino se caracteriza por el predominio de:
a)
b)
c)
d)

Coníferas naturales (abeto, pino negro y pino silvestre)
Sabinas y enebros
Líquenes y musgos
Prados y sectores de roca desnuda

22. En las Islas Canarias ¿cuáles son las formaciones vegetales que mejor se adaptan a las nieblas
causadas por los alisios del NE, entre los 800 y los 1200 m?
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Los matorrales (cardón y tabaiba)
El bosque de laurisilva y fayal-brezal
Las palmeras, dragos y sabinas
Las matas acolchadas dispersas

23. Las dehesas extremeñas están formadas por:
a)
b)
c)
d)

Encinas y alcornoques
Encinas y lentiscos
Robles y hayas
Matorrales y arbustos

24. Con frecuencia los suelos de clima oceánico son:
a)
b)
c)
d)

Suelos evolucionados, poco ácidos y ricos en materia orgánica
Suelos poco evolucionados, ácidos y ricos en materia orgánica
Suelos con horizonte arcilloso ricos en materia orgánica
Suelos evolucionados, ácidos y ricos en materia orgánica

25. ¿Cuáles son los suelos intrazonales más habituales en España?
a) Los pardo-calizos y rendzinas
b) Los salinos

c) Los aluviales
d) Los vertisuelos

26. En las exportaciones minerales españolas se ha producido un relevo en el primer grupo de
exportación. En la actualidad dicho primer puesto corresponde a:
a) Metales
b) No metales

c) Energéticos
d) Rocas industriales

27. De las energías expuestas a continuación ¿cuál no es renovable?
a) Geotérmica
b) Térmica

c) Solar
d) Minihidráulica

28. La superficie excesivamente fragmentada que no asegura con su trabajo y producción la rentabilidad
mínima de la unidad familiar se denomina:
a) Latifundio
b) Parcela

c) Minifundio
d) Terrazgo

29. ¿Cuál de los factores expuestos a continuación no condiciona la localización de la industria
agroalimentaria?
a) Proximidad al mercado

c) Fuente de energía
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d) Materia prima muy voluminosa y barata

30. La mayor cuenca de sales potásicas de España, utilizadas como fertilizantes agrícolas, se localiza
en:
a) Cantabria
b) Cartagena

c) Depresión del Ebro
d) Depresión del Guadiana

31. La política de concentración parcelaria ha tenido distinto éxito en las regiones españolas. ¿Cuál de
las regiones que se citan a continuación ocupa el primer puesto con más del 80% de la superficie de
cultivo?
a) Castilla – La Mancha
b) Galicia

c) Murcia
d) Castilla – León

32. El cultivo de la vid está muy extendido en España. ¿Cuáles son las provincias con mayor
producción de uva?
a) Ciudad Real, Toledo y Albacete c) provincias andaluzas
b) Murcia y Alicante
d) La Rioja
33. ¿En cuál de las siguientes provincias no se da el cultivo del olivo?
a) Jaen
b) Murcia

c) Teruel
d) Asturias

34. ¿En qué región de las citadas a continuación es típico el cultivo de la manzana en secano?
a) Valencia
b) Galicia

c) Aragón
d) Cataluña

35. El mayor censo de ganado ovino se localiza en la región:
a) Catalana
b) Andaluza

c) Aragonesa
d) Castellano – Manchega

36. La primera siderurgia española alimentada por carbón vegetal apareció en:
a) Bilbao
b) Gijón

c) Cádiz
d) Málaga

37. El cultivo de vegetales sin tierra se conoce como cultivo:
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a) Hidrófilo
b) Hidropónimo

c) Hidrostático
d) Hidrogenado

38. Uno de los métodos tradicionales de pesca consiste en la instalación de unas redes fijas que forman
una “cámara de la muerte”, donde quedan atrapados los peces migradores. Su nombre es:
a) Palangre
b) Cerco

c) Trampa
d) Almadraba

39. El agotamiento de los caladeros ha potenciado el desarrollo de la acuicultura. De las formas que se
citan a continuación ¿cuál no se desarrolla en aguas marinas?
a) Arrecifes artificiales
b) Marisqueo

c) Granjas de mar
d) Piscicultura

40. La crisis industrial llevó a una política de reconversión industrial y reindustrialización en las áreas
más afectadas que pasan a conocerse como:
a) Polos de Desarrollo
b) Zonas de Urgente Reindustrialización

c) Áreas Tecnológicas
d) Áreas de Concentración de I+D

41. La explotación de minerales metálicos ha sido la minería de mayor importancia en España. En tal
sentido, España es un gran productor de:
a) Hierro
b) Cobre

c) Wolframio
d) Mercurio

42. La localización preferente de la industria de consumo en España se da en la periferia peninsular.
Señala cuál de las áreas que se indican a continuación tienen mayor tradición en este tipo de
industria:
a) Valencia
b) Málaga

c) Huelva
d) Gijón

43. Los Parques Tecnológicos se crearon tras la última crisis industrial. ¿En cuál de los siguientes
lugares existe un Parque Tecnológico?
a) Bilbao
b) Tres Cantos

c) Sagunto
d) Burgos

44. ¿Cuál de las siguientes técnicas no se emplea en la intensificación de la agricultura?
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c) Riego
d) Barbecho elaborado

45. ¿Qué mineral del que España es gran productor se extrae en Sierra Morena?
a) Lignito
b) Wolframio

c) Cinabrio
d) Plomo

46. La repartición de la gran y pequeña propiedad agraria en España está en relación con el avance de la
Reconquista. De las siguientes regiones ¿cuál de ellas tiene un claro predominio de la pequeña
propiedad agraria?
a) Cataluña
b) Castilla – León

c) Castilla – La Mancha
d) Andalucía

47. Los puertos de Barcelona, Tarragona y Castellón pertenecen a la región pesquera:
a) Levante
b) Tramontana

c) Balear
d) Noreste

48. La forma indirecta de tenencia de la tierra en la que el dueño recibe en pago una parte estipulada de
la cosecha se denomina:
a) Arrendamiento
b) Enfiteusis

c) Aparcería
d) Alquiler

49. Cuando en un establecimiento industrial se fragmenta la producción en tareas elementales para que
el obrero se especialice en cada una de ellas y así aumentar los rendimientos, se habla de:
a) Especialización
b) Stajanovismo

c) Trabajo en cadena
d) Trabajo en serie

50. Cuando un área industrial se caracteriza por un tipo predominante de industria, que en gran medida
originó su industrialización, se habla de:
a) Región industrial
b) Centro industrial

c) Parque Tecnológico
d) Polígono Industrial
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