VIª OLIMPIADA DE GEOGRAFIA DE LA REGIÓN DE MURCIA 2016
Alumno: ………………………………………………………………………..…… DNI: ……………………………….
IES: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
1. La extensión de la España peninsular es de:
a)
b)

804.020 km2
303.500 km2

c) 505.987 km2
d) 492.173 km2

2. Las Cordilleras Alpinas se formaron durante el plegamiento de la Era:
a)
b)

Primaria
Secundaria

c) Terciaria
d) Cuaternaria

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. Por extensión, ¿cuál es la mayor cuenca hidrográfica de España?
a)
b)

Ebro
Tajo

c) Guadalquivir
d) Duero

5. ¿Qué zona de la Meseta se caracteriza por haber experimentado en el pasado una importante
actividad volcánica?
a)
b)

Campo de Olot
La Alcarria

c) Campo de Calatrava
d) Guadalajara

6. 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

7. La baja térmica peninsular que se produce en verano sobre la Península Ibérica
a)
b)
c)
d)

es
es
es
es

la responsable de las tormentas de verano
responsible de fuertes vientos en agosto
la responsable del tiempo seco y soleado
la responsible de las olas de calor

8. ¿Qué domínios climáticos se pueden observar en la España peninsular?:
a)
b)
c)
d)

Mediterráneo, Oceánico y de Montaña
Desértico, Mediterráneo y oceánico
Continental, de montaña y Oceánico
Mediterráneo, de montaña y Tropical
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9. El paisaje de badlands se desarrolla en:
a)
b)
c)
d)

Terrenos
Terrenos
Terrenos
Terrenos

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

10. En la Península, ¿a qué zonas se restringe el glaciarismo actual?
a)
b)

Pirineo Aragonés
c) Pirineos y béticas
Pirineos y cordillera Cantábrica d) las tres anteriores son correctas

11. La representación gráfica de la circulación general de la atmósfera en un momento y lugar dado se
denomina:
a)
b)

Mapa de isotermas
Mapa de isoyetas

c) mapa sinóptico
d) mapa de predicción

12. De las siguientes unidades, ¿cual se utiliza para medir la presión atmosférica?
a)
b)

Hectárea
Julio

c) Atmósfera
d) Hectopascal

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

Glaciar
Tectónico

c) Kárstico
d) Endorréico

14. El tiempo atmosférico es:

a)

El rasgo de un clima con amplitudes térmicas muy elevadas y precipitaciones bajas, situado
en el interior de un continente y que por su localización tiene una influencia marítima elevada.

b)
El rasgo de un clima con amplitudes térmicas moderadas y precipitaciones elevadas, situado
en el interior de un continente.
c)
El rasgo de un clima con amplitudes térmicas bajas y precipitaciones bajas, situado en
zonas templadas.
d) El rasgo de un clima con amplitudes térmicas muy elevadas y precipitaciones bajas, situado en el
interior de un continente y que por su localización tiene una influencia marítima muy escasa.
15. En verano, gran parte de la Península Ibérica se halla principalmente afectada por:
a)
b)
c)
d)

El
El
El
El

Anticiclón
Anticiclón
Anticiclón
Anticiclón

de Islandia
de las Azores
de Alborán
térmico del continente europeo

16. ¿Qué procesos suelen dominar en el curso medio de un cauce?:
a)
b)

Erosión
Deposición

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

La
La
La
La

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

18. 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

19. 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?
a)
b)
c)
d)

Los matorrales (cardón y tabaiba)
El bosque de laurisilva y fayal-brezal
Las palmeras, dragos y sabinas
Las matas acolchadas dispersas

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

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

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

Suelos
Suelos
Suelos
Suelos

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

22. ¿Qué proceso de edafogénesis se da en el horizonte C?
a)
b)

Transporte coloidal
Alteración de la roca madre

c) Humificación
d) Mineralización

23. De las energías expuestas a continuación ¿cuál no es renovable?
a)
b)

Geotérmica
Térmica

c) Solar
d) Minihidráulica

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

Latifundio
Parcela

c) Minifundio
d) Terrazgo
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25. ¿En qué periodo se dio en España el éxodo rural?
a)
b)

1921-1930
1990-2001

c) 1960-1981
d) 1860-1900

26. ¿Cuál de los factores expuestos a continuación no condiciona la localización de la industria
agroalimentaria?
a)
b)

Proximidad al mercado
Materia prima perecedera

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

27. En función de su utilización ¿qué tipos de fuentes de energía existen?
a)
b)

Industriales y urbanas
Primarias y secundarias

c) Renovables y no renovables
d) Consuntivas y no consuntivas

28. El cultivo de uva tanto para vino como para consumo de mesa directo está muy extendido en
España. ¿Cuáles son las provincias con mayor producción de uva de mesa ?
a)
b)

Ciudad Real, Toledo y Albacete c) provincias andaluzas
Murcia y Alicante
d) La Rioja

29. ¿En cuál de las siguientes provincias no se da el cultivo del olivo?
a)
b)

Jaen
Murcia

c) Teruel
d) Asturias

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

Valencia
Galicia

c) Aragón
d) Cataluña

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

Catalana
Andaluza

c) Aragonesa
d) Castellano – Manchega

32. La primera siderurgia española alimentada por carbón vegetal apareció en:
a)
b)

Bilbao
Gijón

c) Cádiz
d) Málaga

33. El cultivo de vegetales sin tierra se conoce como cultivo:
a)
b)

Hidrófilo
Hidropónimo

c) Hidrostático
d) Hidrogenado
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34. ¿Qué uso del agua consuntivo es el que más consume?
a)
b)

Urbano
Industrial

c) Agrario
d) Turístico

35. 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)
b)

Palangre
Cerco

c) Trampa
d) Almadraba

36. 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)
b)

Arrecifes artificiales
Marisqueo

c) Granjas de mar
d) Piscicultura

37. La crisis industrial llevó a una política de reconversión industrial y reindustrialización en las áreas
más afectadas que pasan a conocerse como:
a)
b)

Polos de Desarrollo
Zonas de Urgente Reindustrialización

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

38. 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)
b)

Valencia
Málaga

c) Huelva
d) Gijón

39. ¿Cuál de las siguientes técnicas no se emplea en la intensificación de la agricultura?
a)
b)

Mecanización
Barbecho

c) Riego
d) Barbecho elaborado

40. La estructura urbana en las ciudades de origen musulmán de la península es:
a)
b)

Irregular y laberíntica de calles estrechas
Irregular de calles rectas y amplias

c) De plano ortogonal
d) Radiocéntrica en torno a colinas

41. La población de la España peninsular se concentra principalmente en:
a)
b)

Zonas costeras cantábricas
Madrid y provincias colindantes

c) Galicia
d) Zonas costeras mediterráneas

42. Una conurbación es:
a) La unión física de dos o varias ciudades
b) La unión administrativa de dos o varias ciudades

c) Crecimiento urbano radial
d) Un grupo de ciudades próximas
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43. La ciudad de Murcia puede considerarse una :
a) Metrópolis nacional
b) Metrópolis regional de primer orden

c) Metrópolis regional de segundo orden
d) Metrópolis provincial

44. En España se considera estadísticamente ciudad a la localidad que sobrepasas:
a) 5.000 habitantes
b) 10.000 habitantes

c) 30.000 habitantes
d) 50.000 habitantes

45. ¿Qué contiene un PGOU?
a) Una clasificación del suelo.
b) La estructura general y orgánica del territorio.

c) La protección del medio.
d) Todas son correctas

46. ¿Qué es el déficit ecológico?
a)
b)
c)
d)

El derivado de las pérdidas de productividad del sistema natural
La diferencia entre la capacidad de carga y la huella ecológica
La diferencia entre el uso potencial y el real
El derivado de la diferencia entre la huella ambiental y la productividad potencial

47. Los sistemas naturales se caracterizan por ser sistemas:
a) Abiertos
b) Cerrados

c) aislados
d) Complejos

48. La Huella ecológica en España está en claro/a
a) Estancamiento
b) Equilibrio

c) Progresión
d) Retroceso

49. Los datos Georeferenciados son:
a) Ddatos o informaciones referenciados espacialmente mediante un sistema de coordenadas.
b) Datos o informaciones que hacen referencia a contenidos geográficos distribuidos.
c) Datos o informaciones referidos a términos geográficos digitales.
d) Datos o informaciones que están referenciados a datos espaciales.
50. ¿Qué es la curva de Lórenz?

a) Un gráfico no lineal de frecuencias acumuladas que muestra la relación entre la población y la
renta.
b) Un gráfico que representa la relación temporal entre variables económicas y demográficas.
c) Un gráfico lineal de frecuencias acumuladas que muestra la relación entre una variable (como la
población) y su distribución espacial.
d) Un gráfico curvo que nos ayuda a conocer la relación entre diferentes variables de la población.
COLEGIO DE GEÓGRAFOS – COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
www.geografos.org -- murcia@geografos.org

