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MODELO ORIENTATIVO DE PREGUNTAS TEST EN LA OLIMPIADA DE GEOGRAFÍA 
FASE LOCAL: CANTABRIA 

 
Primera parte: Geografía Física 
 

1- El sector de la cordillera Cantábrica denominada Macizo Asturiano está formado por materiales 
de edad. 

□ Arcaica 
□ Paleozoica 
□ Mesozoica. 
□ Herciniana 

 
2- ¿Qué son las rasas? 

□ Valles de fondo plano en lo alto de las cordilleras alpinas. 
□ Sierras litorales de cumbre plana por efecto de la erosión marina. 

□ Grandes superficies llanas originadas por la erosión de materiales resistentes. 

□ Zonas de relieve suave próximas a la costa. 

 
3- ¿Cuál es la causa fundamental de la ausencia de precipitaciones estivales en los climas 

mediterráneos peninsulares? 

□ La mayor duración de los días. 
□ Las altas temperaturas del mar. 
□ El desplazamiento hacia el N del Anticiclón de las Azores. 
□ La elevada insolación. 

 
4- Una de estas formas de relieve no es propia de los relieves kársticos 

□ Torca. 
□ Simas 
□ Poljés. 
□ Cerro testigo. 

 
5- Las características de una masa de aire polar continental son 

□ Aire frío y húmedo. 

□ Aire frío y seco. 
□ Aire cálido y seco. 
□ Aire cálido y húmedo. 

 
6- Las isoyetas son líneas que unen puntos de  

□ Igual temperatura. 
□ Igual nubosidad. 
□ Igual precipitación. 
□ Igual evaporación. 

 
7- Señala cuál de las siguientes no es una condición favorable a la aridez de una región: 

□ La escasez de precipitaciones 
□ Las elevadas temperaturas. 

□ Los vientos constantes. 
□ La nieve. 
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8- ¿Qué disciplina científica estudia el relieve? 

□ La Geomorfología. 
□ La Climatología. 

□ La Física. 
□ La Demografía. 

 
 
Nota: Esta parte cuenta en la prueba original con 25 preguntas. 
 
 
Segunda parte: Geografía Humana 

 
1- En el indicador del número de hijos por mujer, en un país como España ¿cuál es el valor a partir 

del que asegura el nivel de reemplazo generacional? 

□ 2,1 hijos por mujer 
□ 3 hijos por mujer 
□ 1 hijo por mujer 

□ 2,5 hijos por mujer 
 

2- Si se necesita saber el total de población residente en un municipio de España en el año 2015 
¿qué fuente demográfica debería utilizarse? 

□ El Censo de Población 
□ El Padrón de Habitantes 
□ El Registro Civil 
□ El Censo o el Padrón indistintamente 

 
 

3- ¿Qué es la EPA? 

□ La Encuesta de Población Agrícola 
□ La Encuesta de Población Activa 
□ La Estadística de Productos Agrarios 
□ La Estadística de Planificación Actual 

 
 
 

4- La tasa de mortalidad infantil corresponde a... 

□ El número de niños fallecidos antes de cumplir un año por cada 1.000 en relación con el 
total de nacidos vivos 

□ El número de niños fallecidos antes de cumplir un mes por cada 100 en relación con el 
total de nacidos vivos 

□ El número de niños fallecidos antes de cumplir un día por cada 1.000 en relación con el 
total de población menor de cinco años 

□ El número de niños fallecidos antes de cumplir un año por cada 1.000 en relación con el 
total de población menor de cinco años 
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5- ¿En qué intervalo se sitúa la densidad media de España? 

□ Entre 40 y 60 habitantes por kilómetro cuadrado 

□ Entre 75 y 95 habitantes por kilómetro cuadrado 

□ Entre 80 y 100 habitantes por hectárea 
□ Entre 200 y 300 habitantes por kilómetro cuadrado 

 
6- El baby boom es 

□ La recuperación de la natalidad experimentada desde mediados de los cincuenta hasta 
los setenta 

□ El incremento de la natalidad experimentado como consecuencia de la llegada de 
población extranjera en los últimos años 

□ El aumento de la natalidad experimentada desde principios de los cuarenta hasta finales 
de los noventa 

□ El aumento de la población menor de cinco años como consecuencia de la disminución 
de la mortalidad infantil 

 
 

7- El 1 de enero de 2009, la población de un municipio de Cantabria era de 10.000 habitantes. El 1 
de enero del 2010 ascendió hasta los 10.500 habitantes. Habida cuenta de que el número de 
nacimientos fue de 200 y el de fallecidos de 150. ¿Cuál seria el saldo migratorio? 

□ 350 
□ 50 
□ 450 
□ No se puede calcular con estos datos de partida. 
 

 

8- ¿A qué parte de la ciudad corresponde la imagen de la derecha?  

□ A un centro histórico. 
□ A un ensanche. 
□ A un área periurbana. 
□ A un área de expansión reciente periférica. 

 

 
 
 
Nota: Esta parte cuenta en la prueba original con 25 preguntas. 
 
 
 

 


