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Modelo de criterios específicos de corrección  
 

MATERIA: GEOGRAFÍA 

 

PREGUNTA 1, Opción A 
a) Identifique, utilizando como referencia los 

números, las unidades de relieve de la 

península (1 punto) 

 

b) Señale las características de las unidades de 

relieve identificadas con los números 3 y 9 

(1 punto) 

Bloque 2. El relieve español, su 

diversidad geomorfológica. 

Calificación máxima: 2 puntos 

Porcentaje con respecto al total: 20 % 

Estándar de aprendizaje evaluable: Señala 
sobre un mapa físico de España las 
unidades de relieve español, comentando 
sus características. 
 

El alumnado deberá demostrar capacidad para: 

 Identificar las 13 unidades de relieve de la península señaladas en el mapa. 

 Señalar las características más relevantes de la submeseta norte y de la submeseta sur. 

 

PREGUNTA 1, Opción B 
a) Identifique, utilizando como referencia los 

números, los tipos de roquedos de la 

península y de las islas (1 punto) 

b) Señale las características de los terrenos 

identificados con el número 1 (1 punto) 

 

Bloque 2. El relieve español, su 

diversidad geomorfológica 

Calificación máxima: 2 puntos 

Porcentaje con respecto al total: 20 % 

Estándar de aprendizaje evaluable:  

Describe someramente en un mapa la 
evolución geológica y conformación del 
territorio español. 

El alumnado deberá demostrar capacidad para: 

 Identificar los roquedos calizos, arcillosos, silíceos y volcánicos  

 Señalar las principales características de los suelos silíceos. 

 

PREGUNTA 2, Opción A 
a) ¿Con qué tipo de clima se corresponde el 

climograma, y cuáles son sus principales 

características desde el punto de vista de las 

temperaturas y de las precipitaciones? (1 

punto) 

 

b) ¿Cuáles son las razones que explican los 

valores de las temperaturas? (1 punto). 

 

Bloque 3. La diversidad climática y la 

vegetación. 

Calificación máxima: 2 puntos 

Porcentaje con respecto al total: 20 % 

Estándar de aprendizaje evaluable: 

Comenta climogramas específicos de 
cada clima. 

El alumnado deberá demostrar capacidad para: 

 Identificar el climograma con el tipo de clima mediterráneo puro o mediterráneo litoral, 

con irregularidad de las precipitaciones, aridez estival y temperaturas suaves en invierno 

y altas en verano 

 Reconocer que es el efecto generado por la proximidad del mar el que explica los valores 

de las temperaturas suaves del invierno y no muy elevadas en verano. 

PREGUNTA 2, Opción B Bloque 4. La hidrografía 

Calificación máxima: 2 puntos 
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a) Identifique, utilizando como referencia los 

números, las cuencas hidrográficas de la 

península (1 punto). 

b) Señale las características de las cuencas 

identificadas con los números 4, 6, 9 y 10 (1 

punto) 

 

Porcentaje con respecto al total: 20 % 

Estándar de aprendizaje evaluable: 

Localiza en un mapa de España las 
principales cuencas fluviales 

El alumnado deberá demostrar capacidad para: 

 Identificar las cuencas hidrográficas de la península. 

 Señalar los rasgos de las cuencas señaladas en lo que concierne a extensión y relieve, 

y balance hídrico. 

 

PREGUNTA 3, Opción A 
Desarrolle de manera sintética el siguiente tema:  

 

La transición demográfica en España: ciclos 
demográficos antiguo, de transición y moderno. 

(2 puntos) 

 

Bloque 6. La población española. 

Calificación máxima: 2 puntos 

Porcentaje con respecto al total: 20 % 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Aplica la teoría de la Transición 
Demográfica al caso español. 

El alumnado deberá demostrar capacidad para: 

 Establecer los límites temporales de los tres ciclos. 

 Señalar como principales características del ciclo demográfico antiguo la dinámica 

natural con tasas elevadas, sus causas y sus consecuencias. 

 Señalar como principales características del ciclo demográfico de transición las 

modificaciones en las tasas, los factores que las originan, así como sus consecuencias en 

términos de esperanza de vida y crecimiento. 

 Señalar como principales características del ciclo demográfico moderno la estabilización 

de las tasas en valores reducidos y los procesos asociados. 

PREGUNTA 3, Opción B 
Desarrolle de manera sintética el siguiente tema: 

El sistema urbano español (2 puntos) 

 

Bloque 10. El espacio urbano 

Calificación máxima: 2 puntos 

Porcentaje con respecto al total: 20 % 

Estándar de aprendizaje evaluable: 

Explica la jerarquización urbana 
española   

El alumnado deberá demostrar capacidad para: 

 Definir lo que es un sistema urbano. 

 Diferenciar la tipología de ciudades del sistema urbano español atendiendo a a las 

funciones que desempeñan las ciudades. 

 Reconocer los diferentes niveles de la jerarquía de ciudades española en razón de la 

combinación de tamaño, función y área de influencia. 

 Diferenciar de los ejes urbanos españoles 

 

PREGUNTA 4, Opción A 

a) Identifique, utilizando como referencia 

los números, los paisajes agrarios de 

España (1 punto). 

 

Bloque 7 El espacio rural y las actividades 

del sector primario.   

Calificación máxima: 3 puntos 

Porcentaje con respecto al total: 30 % 

Estándares de aprendizaje evaluables:  
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b) Señale los paisajes en los que los usos 

dominantes son los ganaderos y los 

forestales (1 punto). 

 

c) Explique lo que es la agricultura 

intensiva (1 punto) 

 

Analiza las características de los diversos 
paisajes agrarios españoles.   

El alumnado deberá demostrar capacidad para: 

 

 Identificar los distintos paisajes agrarios de España 

 Distinguir qué ámbitos geográficos corresponden a determinados usos agrarios 

dominantes. 

 Explicar la agricultura intensiva haciendo referencia a la intensidad y al tipo de 

aprovechamiento de los diferentes medios de producción. 

PREGUNTA 4, Opción B 
a) A la vista de la imagen, identifique la 

actividad económica dominante [razone 

la respuesta] (1 punto) 

b) ¿Qué tipo de poblamiento se da en este 

paisaje? [explique las características] (1 

punto). 

c) ¿A qué zona de España corresponde este 

paisaje? [razone la respuesta] (1 punto). 

 

Bloque 7. El espacio rural y las 

actividades del sector primario 

Calificación máxima: 3 puntos 

Porcentaje con respecto al total: 30 % 

Estándar de aprendizaje evaluable: 

Comenta imágenes que ponen de 
manifiesto las características de los 
diversos paisajes agrarios españoles. 
 

 

El alumnado deberá demostrar capacidad para: 

 Deducir que la actividad económica dominante es la ganadera, en razón del dominio 

absoluto en el paisaje de praderías destinadas a la producción de alimento para el ganado 

 Identificar el poblamiento como de tipo disperso puro, quizás con una pequeña 

concentración en la parte alta de la loma. Un poblamiento compuesto por caserías aisladas, 

rodeadas de sus espacios de producción. 

 Señalar que el dominio de los prados (sin infraestructuras de regadío), la abundancia de 

vegetación en los cierres de los prados, y las cubiertas de las casas, bastante inclinadas, nos 

hablan de una zona de precipitaciones abundantes, seguramente sin existencia de periodos 

de aridez estival, circunstancia que sólo se da en las áreas del norte de España, zona 

conocida en términos geográficos como la España Atlántica 

 

PREGUNTA 5, Opción A 
a) ¿A qué se refiere el texto cuando habla 

de “involución hacia formas 
autoritarias”; pon un ejemplo (0,5 
punto)? 

 

b) ¿A qué se refiere el texto cuando habla 

de “posible peligro de desintegración 
generado por las fuerzas centrífugas del 

nacionalismo”; pon un ejemplo (0,5 
punto)? 

     

Bloque 12. España en Europa y en el 

mundo. Calificación máxima: 1 punto 

Porcentaje con respecto al total: 10 % 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

Comenta noticias periodísticas o textos 
que explican la posición de España en la 
Unión Europea. 
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El alumnado deberá demostrar capacidad para: 

 Vincular la involución hacia formas autoritarias con laposibilidad de que se 

produjeran pronunciamientos militares o golpes de Estado. El intento de golpe de 

Estado del 23F 

 Vincular el posible peligro de desintegración generado por las fuerzas centrífugas del 

nacionalismo con la posibilidad de que se produjeran intentos separatistas por parte 

de alguna entidad territorial del Estado. El referéndum independentista de Cataluña 

 

PREGUNTA 5, Opción B 
Identifique, utilizando como referencia los 

números, las provincias litorales no insulares (1 

punto). 

 

Bloque 11. Formas de organización 

territorial. 

Calificación máxima: 1 punto 

Porcentaje con respecto al total: 10 % 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

Localiza en un mapa la organización 
territorial española partiendo del 
municipio y Comunidad Autónoma 

El alumnado deberá demostrar capacidad para: 

 Identificar las provincias españolas 

 

 


