
 

FICHA 11 EJERCICIOS PRÁCTICOS I 

1. Conteste al siguiente test: 

1 ¿En un mapa topográfico, cómo se denomina la curva que une los puntos que tienen la 

misma altitud?  

a) Isoyeta  

b) Isoaltitud  

c) Isohipsa 

2 ¿Qué es la toponimia de un mapa? 

 a) El conjunto de los ríos del mapa  

b) El conjunto de las poblaciones del mapa  

c) El conjunto de todos los nombres que aparecen en el mapa, independientemente de que los 

nombres se refieran a ríos, lagos, ciudades, bosques, montes, sierras, etc. 

3 La posición de la península Ibérica entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo  

a) No tiene trascendencia en los climas españoles peninsulares  

b) Hace que la península se caracterice por abundantes precipitaciones al estar rodeada por 

mares  

c) Es un factor que influye en la distribución y volumen de precipitaciones según una región 

está bajo la influencia de uno u otro 

4 El cierzo es  

a) Un viento cálido 

 b) Un fenómeno meteorológico eléctrico  

c) Un viento, generalmente frío, característico del valle del Ebro 

5 Cuando hay una situación anticiclónica en invierno 

 a) Llueve y nieva  

b) No llega a nevar, pero hay precipitaciones abundantes  

c) Hay una fuerte estabilidad atmosférica que impide la precipitación 

6 La sierra de la Tramontana se localiza en  

a) Canarias 

 b) Cataluña y Valencia  

c) La isla de Mallorca 



 

7 El paraje de Las Tablas de Daimiel es 

a) Un humedal  

b) Una localidad  

c) Una sierra de cumbres planas  

8 ¿En qué Comunidad Autónoma, en 2016, nacieron menos personas que murieron? 

 a) En ninguna  

b) Principado de Asturias  

c) Andalucía  

9 El ensanche decimonónico de las ciudades se caracteriza porque su trazado es  

a) Irregular 

 b) De planta ortogonal  

c) De planta octogonal 

10 La red ferroviaria de Alta Velocidad destaca por  

a) Su carácter radial  

b) En España no hay ferrocarriles de Alta Velocidad  

c) Su impuntualidad 

2. A la vista del mapa adjunto, “provincias con una producción de madera superior a los 

80 m3 por hectárea”, indique, además de Gerona, el nombre de las provincias 

tramadas pertenecientes a dicha categoría y señale las razones que explican esta 

distribución. 

 



 

3. A la vista del mapa adjunto, “Provincias con una amplitud térmica anual superior a 

19º C.”, señale dichas provincias tramadas y señalen las razones que explican esta 

distribución. 

 
 

4. Comentario del gráfico: Realice un comentario del gráfico adjunto: “Producción de 

energía eléctrica en España a partir de fuentes primarias, 2009”, atendiendo al 

menos a:  

- Descripción y análisis de la distribución de fuentes primarias.  

- Causas y consecuencias de esa distribución 

 
 

 

 

 



 

5. A la vista del mapa adjunto, que recoge las Provincias con tasa de paro superior al 

19% (2009), indique el nombre de las mismas; señale las razonas que explican esta 

distribución y comente algunas consecuencias que se puedan derivar de este hecho. 

 
6. A la vista del mapa adjunto de los “Principales ríos de la Península Ibérica”, indique 

el nombre de los ríos cuyas desembocaduras están numeradas del 1 al 10 y señale 

algunas diferencias entre una y otra vertiente. 

 
 

 

 



 

7. Tema: “La población española”. Desarrolle, de manera sintética, el tema propuesto 

(utilice, como máximo, ambas caras de un folio). Como indicativos se señalan los 

siguientes epígrafes:  

- Evolución demográfica. 

- Estructura y distribución espacial.  

- Movimientos naturales y migratorios.  

- La futura evolución demográfica de España. 

 

 

 

 

 


