
ACTIVIDADES DE GEOGRAFÍA, 2º DE BACHILLERATO. CURSO 07/08, IES AXATI.

1. El mapa representa los usos del suelo agrario. Analícelo y conteste las cuestiones
siguientes:
a) Nombre todas las provincias que tienen una aportación equilibrada de agricultura y ganadería
b) ¿Qué relaciones pueden existir entre cada uno de estos usos y las condiciones naturales de
España?
c) Elementos predominantes de los paisajes en las áreas con mayor aportación agrícola y
elementos predominantes de los paisajes en las áreas con mayor aportación ganadera.
Enumérelos y distíngalos.

2.-En el mapa siguiente se representa la distribución de las áreas de regadío. Con esta



información conteste a las preguntas siguientes:
a) Diga del 1 al 7 el nombre de las Comunidades Autónomas señaladas, afectadas por
el máximo regadío.
b) Deduzca de la información del mapa las posibles causas que explican la localización de la
agricultura de regadío en la Península Ibérica.
c) Enumere los cultivos predominantes en las tierras de regadío de España.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN (SELECTIVIDAD)
1ª. En las respuestas a los seis conceptos propuestos, se valorará:
a) La precisión y adecuación del vocabulario empleado para cada respuesta.
b) La claridad conceptual.
2ª En el análisis y comentario de los mapas, se valorará:
a) La precisión de la localización de los hechos, fenómenos y accidentes
geográficos.
b) La profundidad del comentario.
c) La correcta utilización terminológica.
d) La capacidad de análisis y de descripción de los fenómenos.
e) La madurez en la interpretación y relación de las secuencias de los mismos.
3ª En el desarrollo de los temas propuestos, se valorará:
a) La ordenación y estructuración de los contenidos y la coherencia de la
exposición.
b) La precisión y claridad en la exposición de los conceptos.
c) El grado y profundidad de los conocimientos.
d) La capacidad de síntesis y de interrelación.
En todos los casos se considerarán elementos de ponderación de la nota final
la calidad de la redacción y la corrección gramatical y ortográfica.

3.- El mapa representa la distribución de los diferentes tipos de usos y aprovechamientos agrarios en la P. 
Ibérica y Baleares. Analícelo y responda a las siguientes preguntas:



a) Diga  el  nombre  de  las  Comunidades  Autónomas  donde  se  localiza  la  agricultura  mixta  con 
ganadería. Explique algunas causas.

b) Explique qué relación existe entre la localización de los bosques y los pastizales y las unidades de 
relieve peninsular. ¿Cómo se deduce dicha relación de la información del mapa.

c) Deduzca  de  la  información  del  mapa  las  posibles  causas  que  explican  la  localización  de  la 
agricultura de regadío en la Península Ibérica.

4.- En el mapa siguiente se representa la proporción de regadío (%) en relación con la superficie labrada, 
en cada una de las provincias españolas.  Con esta información conteste a las preguntas siguientes:

a)  Cuáles son las provincias que tienen una proporción de regadío superior al 30%. 

b) Hay dos grupos de provincias que tienen en regadío menos del 5% de sus tierras labradas. Diga 
cuáles son esos dos grupos y las causas que explicarían la existencia de uno y otro.

c) Enumere los cultivos predominantes en las tierras de regadío de España.

5.-El mapa representa la distribución del alcornoque en la Península Ibérica. Analícelo y responda 
a las siguientes preguntas:



a) Diga el nombre de las provincias afectadas por la mancha más grande del mapa.
b) Qué relación existe entre esta distribución y la litología peninsular.
c) Explique qué actividades económicas están relacionadas con esta especie vegetal.

6.- El mapa muestra el sistema de espacios protegidos en España:



a) Identifique y dé nombre a los espacios protegidos con categoría de Parque Nacional, 
enumerados del 1 al 6. 

b) Identifique, en el mismo orden, la provincia o provincias sobre las que se encuentran.
c) Explique la importancia de su conservación y su función desde distintos puntos de vista

7.- En el siguiente mapa se representa las distintas formaciones vegetales de España. Con la información que 
contiene, conteste a las siguientes preguntas:



a) Diga las Comunidades Autónomas sobre las que se localizan los robledales, en 
general, y el hayedo.

b) Diga las provincias sobre las que se extiende el matorral subdesértico.
c) Explique la relación que existe entre la distribución de estas formaciones vegetales y 

otros elementos del medio natural.

8.-El mapa representa la distribución de las temperaturas medias anuales en la Península Ibérica, mediante 
isotermas. Analice dicho mapa y responda a las preguntas siguientes:



a) ¿Cuál es la temperatura media anual aproximada de: La Coruña, Zaragoza, Valladolid, Murcia, 
Soria y Barcelona?.

b) Observe las temperaturas de la costa cantábrica y compárelas con las de la costa mediterránea 
andaluza. Explique si hay diferencias y cuáles son las causas de esas diferencias. 

c) A partir de la información del mapa deduzca la influencia del relieve en la distribución de las 
temperaturas en la Península Ibérica.

9.- Los mapas representan la distribución de cuatro especies arbóreas en la Península Ibérica. 
Obsérvelos y responda a las siguientes preguntas:
a) Diga el nombre de las provincias en cuyo territorio se encuentra el haya.



b) Qué relación existe entre la distribución de cada una de estas cuatro especies y los caracteres 
naturales de la Península.
c)  Explique qué actividades económicas están relacionadas con el  alcornoque y cuáles con la 
encina. Razónelo brevemente

10.- En el mapa se representa la distribución de la propiedad agraria por provincias. Conteste a las 
siguientes preguntas:
a) ¿En qué provincias la pequeña propiedad supone más del 50% del total de la propiedad



agraria? ¿Son sinónimos "pequeña propiedad" y "minifundio"?. Si no lo fuesen cuáles serían
las diferencias.
b) ¿En qué provincias la gran propiedad supone más del 50% del total de la propiedad
agraria? ¿Son sinónimos "gran propiedad" y "latifundio"?. Si no lo fuesen cuáles serían las
diferencias.
c) Explique las causas de las que deriva esta distribución y las consecuencias principales que
se han derivado de ella


