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Vª OLIMPIADA DE GEOGRAFIA REGIÓN DE MURCIA - 2015
CUESTIONARIO
1.- Los plegamientos más importantes que han afectado a la Península Ibérica son:
a)
b)
c)
d)

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

2.- 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.

3.-La unidad internacional para medir la presión atmosférica es:
a)
b)
c)
d)

Pascal
Hectopascal
Atmósfera
Hectárea

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

atlántica
mediterránea
cantábrica
interior

5.- La representación gráfica de la circulación general atmosférica existente en un
momento y en una región determinada se denomina:
a)
b)
c)
d)

mapa
mapa
mapa
mapa

del tiempo
de isotermas
de isoyetas
sinóptico

6.- Especies endémicas son especies que:
a)
b)
c)
d)

viven en cualquier ambiente regional o local
viven sólo en determinados ambientes regionales o locales
son especies de tamaño muy pequeño
son especies de tamaño muy grande

7.- Los Sistemas de Información Geográfica permiten:
a) gestionar y analizar la información espacial relacionando la información
de una base de datos con un mapa
b) la información geográfica ofrecida por los medio de comunicación orales
c) las noticias que aparece sobre geografía en los periódicos
d) conocer con precisión los valores de un hecho geográfico en el tiempo
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8.- El anticiclón europeo continental que afecta a la Península Ibérica se
caracteriza por:
a) ser una masa de aire cálido que se forma en invierno en el centro y norte
de Europa y hace que suba la temperatura en la Península
b) ser una masa de aire cálido que se forma en verano en el centro y norte
de Europa y hace que suba la temperatura en la Península
c) ser una masa de aire frío que se forma en verano en el centro y norte de
Europa y hace que baje la temperatura en la Península
d) ser una masa de aire frío que se forma en invierno en el centro y norte de
Europa y hace que baje la temperatura en la Península
9.- 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

10.- 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.

11.- Las isoyetas son líneas que unen puntos de igual
a)
b)
c)
d)

Presión
Temperatura
Precipitación
Insolación

12.- Los plegamientos más importantes que han afectado a la Península Ibérica
son:
a) Devónico y Herciniano
b) Mesozoico y Herciniano
c) Alpino y Mesozoico
d) Alpino y Herciniano
13.- 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

14.- El paisaje de badlands se desarrolla en:
a)
b)
c)
d)

Terrenos
Terrenos
Terrenos
Terrenos

blandos desprovistos de vegetación
con predominio de cuarcitas y gneises sin vegetación
arcillosos con densa cubierta vegetal
graníticos desnudos de vegetación
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15.- ¿Qué cadena montañosa se formó en la Era Terciaria debido al levantamiento
de bloques del zócalo como resultado de la orogenia alpina?
a)
b)
c)
d)

Las Cordilleras Béticas
El Sistema Ibérico
La Cadena Prepirenaica
El sistema Central

16.- 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 caudalosos que los cursos de la vertiente mediterránea

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.- Un buen ejemplo de paisaje de montaña mediterránea con encinas, pinos y
pastizales es:
a) el Parque Nacional de Timanfaya
b) el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel
c) el Parque Nacional de Covadonga-Picos de Europa
d) el Parque Nacional de Sierra Nevada
19.- La laurisilva es una formación vegetal característica de:
a)
b)
c)
d)

regiones áridas peninsulares
vertientes húmedas de las islas canarias
alta montaña mediterránea
vertientes orientadas al norte en el interior peninsular

20.- 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

21.- La España arcillosa, formada por materiales
margoarcillosos se localiza entre otros sitios en:
a)
b)
c)
d)

sedimentarios

Neógenos

El mazico gallego
El campo de Calatrava
Las grandes depresiones peninsulares del Ebro y Guadalquivir
En los Pirineos
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22.- La baja térmica peninsular que se produce en verano sobre la Península
Ibérica
a)
b)
c)
d)

es la responsable de las tormentas de verano
normalmente no produce lluvias
es la responsable de los fuertes vientos durante el mes de agosto
normalmente es responsable de las tormentas eléctricas

23.- El Sistema Central tiene su origen en:
a)
b)
c)
d)

el plegamiento herciniano
el plegamiento alpino
el plegamiento apalachense
una erupción volcánica

24.- La Depresión del Ebro se sitúa entre:
a)
b)
c)
d)

Montes Litorales Gallegos, Sistema Ibérico y Cordillera Costero Catalana
Meseta, Montes de Toledo y Sistema Ibérico
Sistema Ibérico, Montes Centrales y Cordillera Costero Catalana
Sistema Ibérico, Pirineos y Cordillera Costero Catalana

25.- En la España Húmeda, los valores de precipitación son superiores a:
a)
b)
c)
d)

800 mm.
1500 mm.
1800 mm
2000 mm.

26.-Los cultivos más característicos del paisaje mediterráneo son los de:
a)
b)
c)
d)

cereales
olivos
secano
regadío intensivo

27.- El rendimiento agrario es:
a)
b)
c)
d)

la producción por unidad de superficie
el total de toneladas de productos agrarios
una forma de expiación agraria
la ocupación combinada en agricultura y ganadería

28.- 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

29.- El cultivo transgénico más extendido en España es:
a)
b)
c)
d)

la soja
las hortalizas
el algodón
el maíz
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30.- De las siguientes formas de riego ¿cuál se considera como riego localizado?
a)
b)
c)
d)

aspersión
goteo
a manta
canalizado

31.- La tipología de poblamiento rural responde a dos modelos básicos que son:
a)
b)
c)
d)

poblamiento
poblamiento
poblamiento
poblamiento

disperso y concentrado
unido y disperso
distante e intercalar
concentrado y lineal

32.- El tipo de paisaje agrario atlántico húmedo se sitúa en:
a)
b)
c)
d)

el
el
el
el

noroeste y norte de España (desde Galicia al País Vasco)
centro peninsular (Castilla y León y Madrid)
noreste este (Cataluña y Valencia)
sur y suroeste (Andalucía)

33.- La cabaña ganadera más importante es España es el:
a)
b)
c)
d)

ganado
ganado
ganado
ganado

bovino
caprino
porcino
vacuno

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

en
en
en
en

primer
primer
primer
primer

lugar
lugar
lugar
lugar

la
la
la
la

gallega seguida se otras regiones atlánticas
atlántica seguida de otras regiones mediterráneas
mediterránea seguida de otras regiones gallegas
gallega seguida de otras regiones mediterráneas

35.- 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

36.-Los principales problemas demográficos del mundo rural actual son:
a) crecimiento y concentración de la población y mano de obra muy
cualificada.
b) disminución y envejecimiento de la población y escasa cualificación de la
mano de obra.
c) excesiva cualificación de la mano de obra y envejecimiento de la
población
d) disminución de la población y mano de obra muy cualificada.
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37.- Las materias primas son:
a) recursos que
elaborados
b) recursos que
c) recursos que
d) recursos que

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

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

eólica
hidráulica
biomasa
geotérmica

39.- 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
40.- La fuente energética más utilizada en España es:
a)
b)
c)
d)

Petróleo
Nuclear
Gas natural
Energías renovables

41.- Entre 1997 y 2007 la principal actividad económica de España ha sido:
a)
b)
c)
d)

la
la
la
la

construcción de viviendas
industria de derivados del petróleo
industria conservera
industria farmacéutica

42.- La descentralización industrial consiste en dividir el proceso de producción en
fases y :
a) localizar cada una de ellas aisladamente y lugares alejados del centro de
producción primario
b) localizar todas ellas de forma conjunta en un lugar próximo
c) localizar cada una de ellas en el mismo polígono industrial
d) localizar cada una de ellas en establecimientos separados ubicados en el
lugar más favorable
43.- La industria de transformados metálicos se concentra en el interior del
triangulo:
a) Madrid-Valencia-Granada
b) La Coruña-Oviedo-Salamanca
c) Madrid-Badajoz- Sevilla
d) Barcelona-País Vasco-Madrid
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44.-La segunda actividad económica más importante de España es:
a)
b)
c)
d)

la
la
el
la

industria
pesca
comercio
agricultura

45.- La estructura urbana en las ciudades de origen musulmán de la Península es:
a) irregular y laberíntica, con calles estrechas y retorcidas que a menudo no
tienen salida
b) irregular pero con calles muy amplias y rectilíneas
c) tipo damero, con un plano ortogonal de calles paralelas
d) radiocéntrica, con calles que rodean una colina y parten de la iglesia o
catedral que se sitúa en el centro
46.- Una conurbación es:
a) el crecimiento de una ciudad de forma radial
b) la unión física de la superficie construida de dos o más ciudades de
similares características
c) la individualización de dos grandes ciudades que se encuentran muy
próximas
d) el crecimiento de una ciudad mediante el diseño y construcción de
viviendas en ensanches
47.- La población de la España peninsular se concentra principalmente en:
a) las zonas costeras mediterráneas
b) las zonas de la costa gallega

b) las zonas costeras cantábricas
d) las zonas más próximas a Portugal

48.- El medio de transporte más utilizado por el turismo interior en España es:
a) el coche
b) el tren
c) el autobús
d) el avión
49.- Las principales fuentes de contaminación atmosférica en las ciudades son:
a) las centrales térmicas
b) el ozono estratosférico
c) las centrales nucleares
d) las calefacciones y el transporte urbano
50.- Los Sistemas de Información Geográfica permiten:
a) gestionar y analizar la información espacial relacionando la información
de una base de datos con un mapa
b) entender la información geográfica ofrecida por los medios de
comunicación orales
c) conocer las noticias que aparecen sobre geografía en los periódicos
d) saber con precisión los valores de un hecho geográfico en el tiempo
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