
 

2. A contestación correcta a cada unha das cuestións será valorada con 1 punto; iso implica 
que unha resposta correcta a todas as cuestións permitirá obter unha puntuación máxima de 
3 puntos nesta pregunta. 

 
2.1. Unha explicación correcta do diferente uso por grupos de países e sectores, será 

puntuada co máximo de 1 punto. 
2.2. Unha explicación correcta permitirá alcanzar o máximo de 1 punto. 
2.3. Citar TRES medidas correctas (unha por sector) permitirá alcanzar o máximo de 1 punto 

 
3. Valorarase con 0.25 puntos cada unha das frases que se constrúa, sempre e cando sexan 

correctas e estean construídas segundo as normas que se especifican. Poderase alcanzar un 
máximo de 1 punto. 

 
4. Cada unha das definicións será valorada ata un máximo de 0.4 puntos. Dita cualificación 

outorgarase cando a resposta estes ben expresada e a definición sexa excluinte. O valor 
máximo que se poderá alcanzar nesta pregunta es de 2 puntos. 

 
5. Sinalarase en cada una das frases se é verdadeira (V) ou falsa (F). As respostas erróneas 

puntuarán negativo (de maneira que unha resposta errónea anula unha correcta). A 
valoración máxima é de 1 punto (0.1 puntos / acerto) 

 

 

CONVOCATORIA DE SETEMBRO 
 

 

Instrucciones: El alumno deberá elegir una de las 2 opciones (A y B) de las que se compone la 

prueba.  Cada opción consta de 5 preguntas con diferentes cuestiones , que deberán ser 

contestadas sin mezclar preguntas de ambas opciones.  

 

OPCIÓN A 

 

1. La contestación correcta a cada una de las cuestiones será valorada con 0,5 puntos; eso 

implica que una respuesta correcta a todas las cuestiones permitirá obtener una puntuación 

máxima de 3 puntos en esta pregunta. 

 

1.1.Comentar como se forma un frente frío se valorará con 0.5 puntos. Explicar el efecto de este 

fenómeno permitirá alcanzar otros 0.5 puntos. 

1.2.Definir correctamente el término permitirá alcanzar 0,5 puntos. Comentar la respuesta de 

manera correcta relacionándola con la inversión térmica será valorada con un máximo de 0.5 

puntos 

1.3.Cada una de las preguntas será valorada con 0,5 puntos.  

 

2. La contestación correcta a cada una de las cuestiones será valorada con 1 puntos; eso implica 

que una respuesta correcta a todas las cuestiones permitirá obtener una puntuación máxima de 3 

puntos en esta pregunta. 

 

2.1. Explicar de manera correcta cada una de las cuestiones se valorará con 0.5 puntos. 

2.2. La respuesta correcta a la primera cuestión supone 0,2 puntos. La segunda se valorará con 

un máximo de 0.8 puntos. 

2.3. Una definición correcta será valorada con 0.4 puntos. Responder correctamente a la segunda 

cuestión se valorará con un máximo de 0.6 puntos [Se alcanzará la máxima puntuación con 

2 ventajas – 0,3/ventaja-]. 

 



 

3. Se valorará con 0.25 puntos cada una de las frases que se construya, siempre y cuando sean 

correctas y estén construidas según las normas que se especifican en el examen. Se podrá 

alcanzar un máximo de un punto. 

 

4. A cada uno de los conceptos se le asignará hasta un máximo de 0.4 puntos. Dicha calificación 

se otorgará cuando se de una definición excluyente. El valor máximo que se podrá alcanzar en 

esta pregunta es de 2 puntos.  

 

5. Se señalará en cada una de las frases si es verdadera (V) o falsa (F). Las respuestas erróneas 

puntuarán negativo (de manera que una respuesta errónea anula una correcta). La valoración 

máxima es de 2 puntos (0,2 puntos / acierto).  

 

OPCIÓN B 

 

1. La contestación correcta a cada una de las cuestiones será valorada con 1 puntos; eso implica 

que una respuesta correcta a todas las cuestiones permitirá obtener una puntuación máxima de 3 

puntos en esta pregunta. 

 

1.1. La respuesta correcta a la primera parte de la pregunta supone 0,6 puntos. La segunda 

supone 0.4 puntos (0.2 puntos/área geográfica). 

1.2. Señalar dos medidas se valorará con 1 punto (0.5 cada una) 

1.3. Explicar el significado de los tres grandes factores de riesgo geológico se valorará con 

0,2 puntos cada factor. Si se relaciona con el riesgo de inundaciones se alcanzará el 

máximo de puntuación.  

 

2. La contestación correcta a cada una de las cuestiones será valorada con 0,5 puntos; eso 

implica que una respuesta correcta a todas las cuestiones permitirá obtener una puntuación 

máxima de 2 puntos en esta pregunta. 

 

2.1. La respuesta correcta a las 2 primeras cuestiones se valorará con un máximo de 0,5 puntos. 

Contestar de manera correcta a la tercera cuestión será calificado con el máximo de 0,5 

puntos.  

2.2.La contestación correcta a cada una de las cuestiones será valorada con 0,5 puntos. 

2.3.Razonar correctamente la cuestión planteada permitirá alcanzar el máximo de puntuación (1 

punto), siempre que la explicación se refiera a la respiración, metabolismo y a los 

descomponedores. 

 

3. Se valorará con 0.25 puntos cada una de las frases que se construya, siempre y cuando sean 

correctas y estén construidas según las normas que se especifican en el examen. Se podrá 

alcanzar un máximo de un punto. 

 

4. A cada uno de los conceptos se le asignará hasta un máximo de 0.4 puntos. Dicha calificación 

se otorgará cuando se de una definición excluyente. El valor máximo que se podrá alcanzar en 

esta pregunta es de 2 puntos.  

 

5. Se señalará en cada una de las frases si es verdadera (V) o falsa (F). Las respuestas erróneas 

puntuarán negativo (de manera que una respuesta errónea anula una correcta). La valoración 

máxima es de 1 punto (0,1 punto/acierto).  
 


