
 

2.1. Identificar correctamente dúas cadeas tróficas será valorado con 0.5 puntos (0.25 cada una); 

Contestar razoadamente a segunda parte da cuestión será valorado cun máximo de 0.5 puntos (non se 

considera unha resposta correcta “pola regra do 10%” sen maior explicación). 

2.2. Razoar adecuadamente a primeira parte da pregunta será valorado cun máximo de 0.5 puntos; 

realizar unha clasificación correcta dos organismos será valorado con 0.5 puntos (ollo: admitirase 

como válida a categoría “algas e detritos…” por figurar unidos no esquema); en caso de que algún 

dos organismos non sexa clasificado correctamente, esta segunda parte non será valorada. 

2.3. Presentar unha explicación razoada a cada un dos apartados será valorado con 0.5 puntos por 

apartado, ata un 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 acadar un máximo de 1 punto. 

 

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

cando a resposta estea ben expresada e a definición sexa excluínte. O valor máximo que se poderá 

alcanzar nesta pregunta é de 2 puntos. 

 

4. Sinalarase en cada unha das frases se é verdadeira (V) ou falsa (F). As respostas erróneas puntuarán 

negativo (de xeito que unha resposta errónea anula unha correcta). A valoración máxima é de 1 punto 

(0.1 puntos / acerto). 

 

 

CONVOCATORIA DE SETEMBRO 
 

OPCIÓN A 

 

1. La contestación correcta a cada cuestión será valorada con 1 punto; eso implica que una respuesta correcta 

a todas las cuestiones permitirá obtener una puntuación máxima de 3 puntos en esta pregunta. 

 

1.1. La mención y explicación correcta de un impacto será valorado con el máximo de 1 punto; la simple 

mención de un posible impacto será valorado con 0.25 puntos. 

1.2. Cada ventaja e inconveniente mencionado –dos de cada máximo- será valorado con 0.25 

1.3. La mención correcta de los residuos será valorado con 0.5 puntos, y la mención de una posible 

aplicación, otros 0.5 

 

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

respuesta correcta a todas las cuestiones permitirá obtener una puntuación máxima de 3 puntos en esta 

pregunta. 

 

2.1. Describir la curva del oxígeno relacionándola con los factores causales, puntuará el máximo (1punto); 

describir la curva sin esa relación puntuará tan sólo un máximo de 0.25 puntos. 

2.2. Describir de manera correcta el proceso de autodepuración en función de esos dos parámetros, puntuará 

el máximo de 1 punto. 

2.3. Mencionar la relación requerida puntuará 0.5 puntos, y la explicación correcta otros 0.5. 

 

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. Se podrá alcanzar un máximo de 1 punto. 

 

4. Cada uno de las definiciones será valorada hasta un máximo de 0.4 puntos. Dicha calificación se otorgará 

cuando la respuesta esté bien expresada y la definición sea 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 

puntos / acierto).  

 

  



 

OPCIÓN B 

 

1. La contestación correcta a cada cuestión será valorada con 1 punto; eso implica que una respuesta correcta 

a todas las cuestiones permitirá obtener una puntuación máxima de 3 puntos en esta pregunta. 

 

1.1. Mencionar tres diferencias 0.4 puntos. Un esquema correcto con al menos 6 fuentes de energía, puntuará 

el 0.6 restante. 

1.2. Una explicación correcta puntuará 0.4 puntos –una explicación se considerará correcta cuando incluya el 

proceso de producción-; citar dos ventajas y dos inconvenientes puntuará hasta un máximo de 0.6 (0.15 

puntos cada una). 

1.3. Una explicación correcta de qué es puntuará hasta 0.5 puntos; la explicación de su explotación los otros 

0.5. 

 

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

respuesta correcta a todas las cuestiones permitirá obtener una puntuación máxima de 3 puntos en esta 

pregunta. 

 

2.1. Describir los diferentes consumos en la tabla puntuará hasta 0.3; Una explicación correcta de las causas 

del diferente uso por países será puntuada con el 0.7 restante, siempre que comprenda los tres sectores y 

todos los países, ya sea país por país o por grupos. 

2.2. Una explicación correcta permitirá alcanzar el máximo de 1 punto. 

2.3. Citar TRES medidas correctas (una por sector) permitirá alcanzar el máximo de 1 punto 

 

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. Se podrá alcanzar un máximo de 1 punto. 

 

4. Cada uno de las definiciones será valorada hasta un máximo de 0.4 puntos. Dicha calificación se otorgará 

cuando la respuesta esté bien expresada y la definición sea 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 

puntos / acierto). 


