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PREGUNTAS 
 

1. Los suelos arcillosos son propios de 
 

a) Islas Canarias 
b) Valles del Duero y Tajo 
c) Sistema Central. 
d) Islas Baleares 

 
2. ¿Qué es una Albufera? 

 
a) Un entrante del mar 
b) Un arrozal 
c) Una playa con abundante vegetación 
d) Un lago salado 

 
3. Las Tablas de Daimiel se encuentran en 

 
a) La cordillera cantábrica 
b) La Mancha 
c) Las marismas del Guadalquivir 
d) Aragón 

 
4. El olivo es un cultivo de 

 
a) Litoral 
b) Minifundios 
c) Regadío 
d) Secano 

 
5. ¿La sierra de Los Ancares pertenece…? 

 
a) Al Sistema Ibérico 
b) Al Macizo Galáico 
c) A la Cordillera Cantábrica 
d) El Sistema Central 
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6. ¿Las isobaras…? 
 

a) Unen puntos con la misma presión 
b) Miden la velocidad del viento 
c) Marcan los cambios climáticos 
d) Miden los anticiclones 

 
7. ¿El clima oceánico se caracteriza por…? 

 
a) Una amplitud térmica amplia en el interior 
b) Grandes cambios de temperatura 
c) Una amplitud térmica baja en la costa 
d) Un clima tropical 

 
8. ¿El roble y el castaño son típicos del clima…? 

 
a) Continental 
b) Oceánico 
c) Tropical 
d) Mediterráneo 

 
9. ¿El relieve como recurso natural…? 

 
a) Favorece las comunicaciones 
b) Es propicio para los recursos minerales y energéticos 
c) Favorece la agricultura 
d) Es propicio para los asentamientos humanos 

 
10. ¿La deforestación…? 

 
a) Contribuye a la erosión del terreno 
b) Contribuye a la formación de nuevas especies arbóreas 
c) Evita incendios forestales 
d) Evita rupturas del terreno 
 

11. ¿La ganadería especializada es propio…? 
 

a) De países en vías de desarrollo 
b) De áreas densamente pobladas 
c) De áreas de clima continental 
d) De países desarrollados 
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12. ¿Las arcillas y calizas son…? 
 

a) Materias primas de origen orgánico 
b) Minerales metálicos 
c) Rocas de cantera 
d) Minerales industriales o no metálicos 
 

13. ¿Las políticas energéticas actuales dependen fundamentalmente de…? 
 

a) La cantidad de petróleo que se tenga 
b) La contribución energética a la competitividad 
c) De la facilidad de su transporte 
d) De los servicios públicos 
 

14. ¿En España se considera un sector industrial maduro…? 
 

a) La industria siderúrgica 
b) El sector del automóvil 
c) La química de transformación 
d) Las telecomunicaciones 
 

15. ¿Un factor esencial de localización industrial es…? 
 

a) Cercanía a un núcleo grande de población 
b) Situarse en un área sin competencia industrial 
c) Acceso a la información y al transporte 
d) Proximidad a recursos naturales 
 

16. ¿La tasa de mortalidad española tiende a…? 
 

a) Decrecer por los avances médicos 
b) Crecer por el descenso de la tasa de natalidad 
c) Equilibrarse con la tasa de natalidad 
d) Estancarse por el aumento de la calidad de vida 

 
17. ¿La fase de mayor crecimiento urbano e industrial en España se dio…? 

 
a) A finales del siglo XIX 
b) Después de la Guerra Civil 
c) En los años sesenta. 
d) En los años ochenta. 
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18. ¿Los ensanches de las ciudades proceden de…? 
 

a) El modelo de ciudad burguesa industrial 
b) El modelo de ciudad marítima 
c) El modelo de ciudad satélite 
d) El modelo de las urbanizaciones 
 

19. ¿Las ciudades primarias se dan principalmente en…? 
 

a) Andalucía. 
b) Galicia. 
c) Cataluña 
d) País Vasco 
 

20. ¿Un ejemplo de sistema urbano policéntrico es…? 
 

a) Navarra 
b) Comunidad Valenciana 
c) La Rioja 
d) Asturias 
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PLANTILLA DE RESPUESTAS 
 

Trace un círculo alrededor de la opción que considere acertada 
 

 
PREGUNTA 

 
Opción a) 

 
Opción b) 

 
Opción c) 

 
Opción d) 

1 a b c d 

2 a b c d 

3 a b c d 

4 a b c d 

5 a b c d 

6 a b c d 

7 a b c d 

8 a b c d 

9 a b c d 

10 a b c d 

11 a b c d 

12 a b c d 

13 a b c d 

14 a b c d 

15 a b c d 

16 a b c d 

17 a b c d 

18 a b c d 

19 a b c d 

20 a b c d 
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