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LISTADO ORIENTATIVO SOBRE LA TIPOLOGÍA DE PREGUNTAS QUE APARECEN EN LAS 
PRUEBAS FINALES DE LA OLIMPIADA DE GEOGRAFÍA. 
 
Una fractura en el terreno con desplazamientos de sus bloques es: 

Una dorsal 
Una falla 
Un pliegue 
Ninguna es correcta 

 
Una porción de terreno rodeada por el mar en la mayor parte de su contorno pero 
conectada al continente es: 

Isla  
Cabo 
Península 
Delta 

 
¿Cuál de estos ríos NO pertenece a la vertiente mediterránea?: 

Mijares 
Tinto 
Ebro 
Turia 

 
¿Cuál es la cordillera montañosa que separa Europa de Asia?: 
  Los Alpes 

Los Montes Urales 
Los Montes Cárpatos 
Montañas del Cáucaso 

 
¿Qué tipo de rocas predominan en los Montes de Toledo?: 

Rocas silíceas 
Rocas calizas 
Rocas arcillosas 
Rocas Volcánicas 

 
Las líneas isobaras son aquellas que unen los puntos con la misma: 

Presión atmosférica 
Batimetría 
Altitud 
Pluviometría 

 
¿Una cuenca endorreica es aquella que?: 

No tiene salida al mar.  
Tiene salida al mar 
La red de drenaje es concéntrica 
No tiene red de drenaje 
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La presencia de encinares suele asociarse con el clima: 

De montaña 
Oceánico 
Desértico 
Mediterráneo 

 
El movimiento migratorio caracterizado por la pérdida de población de las áreas 
rurales a favor de las ciudades se conoce como: 

Movimiento pendular rural 
Éxodo rural 
Movimiento natural rural 
Descentralización rural 

 
 
¿Qué tipo de trazado tiene el plano adjunto?: 

Musulmán 
Ortogonal 
Radial 
Laberíntico 
 

 
 
 
 
 
 

 
¿Cuál es el orden correcto de los sectores según su aportación al PIB (de mayor a 
menor): 

Servicios, construcción, industria y agrario 
Servicios, construcción, agrario e industria 
Servicios, industria, construcción y agrario 
Construcción, servicios, industria y agrario 

 
¿Cuál de las siguientes actividades NO se incluye en el sector primario?: 

La pesca 
La minería 
La agricultura 
La construcción 

 
A día de hoy que porcentaje de población de España trabaja en el sector primario?: 

20% 
15% 
5% 
25% 
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¿En qué parte de España es más frecuente encontrarse con latifundios como tipo de 
explotación agrícola más frecuente?: 

Litoral mediterráneo 
Extremadura y Andalucía 
Valle del Ebro 
Norte de España 

 
¿Cuál de estas consecuencias ambientales no está causada por la contaminación 
atmosférica?: 

La lluvia ácida 
La reducción de la capa de ozono 
Los incendios forestales 
El efecto invernadero 

 
Las siglas PGOU significan:  

Proyecto General de Ordenamiento Urbanístico 
Propuesta Global de Ortoimágenes Urbanas 
Plan General de Ordenación Urbana 
Propuesta General de Orden y Urbanidad 

 
¿Cuántos Parques Nacionales hay declarados en la actualidad en España?: 

7 
15 
21 
12 

 
¿Qué nombre recibe el proceso por el cual en el mundo moderno la interdependencia 
entre países es cada vez más evidente?: 

Globalización 
Deslocalización 
Mundialización 
Desindustrialización 

 
Los movimientos pendulares son migraciones…: 

Estacionales 

Temporales no mayores a un mes 

De carácter diario 

Para toda la vida 

 
El baby-boom tuvo lugar en…: 

Principios del siglo XX 
Durante la Guerra Civil 
Pasada la mitad del siglo XX 
En el siglo XIX 
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¿Cómo se denomina la ampliación de las ciudades de forma planificada en una 
cuadrícula o plano ortogonal?: 

Casco histórico 
Ensanche 
Área metropolitana 
Cinturones 

 
¿Cuántas provincias tiene la Comunidad de Castilla-La Mancha?: 

6 
5 
3 
2 

 
En la actualidad en España se encuentran glaciares en: 

Pirineos 
Pirineos y Cordillera Cantábrica 
Pirineos, Cordillera Cantábrica y Sierra Nevada 
Cordillera Cantábrica 

 
¿A qué nos referimos con las siglas CBD?: 

Un área central dedicada a negocios y actividades del terciario superior 
Un área industrial 
Un barrio dormitorio 
Una ciudad satélite 

 
La región conocida como Eurosiberiana se extiende por: 

Canarias 
80% de la península y Baleares 
Norte y Noreste peninsular 
Todas son correctas 

 
El Parque Nacional de Tablas de Daimiel se encuentra en la provincia de: 

Madrid 
Albacete 
Ciudad Real 
Toledo 

 
La Unión Europea tuvo su punto de partida en un tratado firmado en 1957 por los 
países fundadores, ¿Cuál fue?: 

Tratado de Roma 
Tratado de Versalles 
Tratado de Maastricht 
Tratado de Luxemburgo 
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La provincia más septentrional de la península España es: 

Huesca 
La Coruña 
Tenerife 
Vizcaya 

 
 
La pirámide de población adjunta corresponde a: 

2012 
1990 
1980 
1900 

 
 
 
 
 
 

La mayor parte de la población extranjera en España se concentra en: 
La cornisa cantábrica. 
Las grandes y medias ciudades 
La costa del SE Peninsular y las Islas Baleares 
El arco mediterráneo y las grandes ciudades 

 
El programa “Patrimonio de la Humanidad” ha sido propuesto por: 

La Unión Europa 
La UNESCO 
Banco Mundial 
Ministerio de Cultura 

 
Las especies endémicas tienen que ser protegidas por: 

Su gran belleza 
Su valor comercial 
Exclusividad de un lugar 
Ninguna es correcta 

 
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la España de las Autonomías no es 
correcta? 

Son territorios con características culturales comunes 
Surge de la constitución de 1978 
Ha producido una gran descentralización de Madrid 
Hay 17 comunidades autónomas 


