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Se tendrá en cuenta: 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

▪ El grado de conocimiento, la capacidad de síntesis (la forma de presentar, organizar ideas y de 

conectar hechos y fenómenos) y la valoración que hace el/la estudiante de las diferentes  cuestiones 
geográficas que configuran el tema elegido. 

▪ La comprensión y explicación del fenómeno geográfico, tratándolo en sus coordenadas temporales y 

espaciales. 

▪ Su capacidad de expresión, utilizando para ello un vocabulario geográfico adecuado. 
▪ La precisión, claridad  y brevedad con la que expresa la definición  de los conceptos o términos 

propuestos. 

 

En general, además del contenido, la coherencia de las contestaciones, la ortografía, el estilo, la 

redacción, el orden, etc… En los temas de respuesta elaborada o de desarrollo, el estudiante ha de 
desarrollar el tema propuesto planteándolo libremente, desde los conceptos más generales y teóricos 

hasta la indicación de ejemplos o referencias a la Geografía del Mundo o de España. 

 

Este examen consta de dos propuestas: A y B. El estudiante deberá contestar sólo a una de ellas. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

 

EJERCICIOS DE DESARROLLO 
(Máximo 3 puntos cada uno) 

Grado de 
conocimiento (I)  

(1 punto) 

Grado de  

conocimiento (II) 

(1 punto) 

Grado de 
conocimiento (III) 

(1 punto) 

Propuesta A: Geografía Física. 
 

Los climas lluviosos 
intertropicales: ecuatorial, 
tropical y monzónico. 

Describe las 

principales 
características del 

clima ecuatorial: 

temperaturas, 

precipitaciones, 
factores y 

localización. 

Describe las 

principales 
características del 

clima tropical: 

temperaturas, 

precipitaciones, 
factores y 

localización. 

Describe las 

principales 
características del 

clima monzónico: 

temperaturas, 

precipitaciones, 
factores y 

localización. 

 

EJERCICIOS DE DESARROLLO 
(Máximo 3 puntos cada uno) 

Grado de conocimiento (I) 
(1,5 puntos) 

Grado de conocimiento (II) 

(1,5 puntos) 

Propuesta A: Geografía Humana. 

 

Los movimientos de la 
población: dinámica natural y 
movimientos migratorios. 

Dinámica natural: natalidad 

y mortalidad. 

Movimientos migratorios: 

emigración e inmigración 
(causas y consecuencias, 

clasificación) 

 

EJERCICIOS DE DESARROLLO 
(Máximo 3 puntos cada uno) 

Grado de conocimiento (I) 
(1,5 puntos) 

Grado de conocimiento (II) 

(1,5 puntos) 

Propuesta B: Geografía Física. 

 

Fundamentos geológicos del 
relieve: tipos de rocas y 
tectónica de placas. 

Tipos de rocas: ígneas 

(magmáticas), metamórficas 

y sedimentarias. 

Teoría de la tectónica de 

placas. 

 

EJERCICIOS DE DESARROLLO 
(Máximo 3 puntos cada uno) 

Grado de 
conocimiento (I)  

(1 punto) 

Grado de  

conocimiento (II) 

(1 punto) 

Grado de 
conocimiento (III) 

(1 punto) 

Propuesta B: Geografía 
Humana. 

 
Contrastes entre desarrollo y 
subdesarrollo: economía, 
demografía, cultura y sociedad. 

Diferencias 

económicas entre 

regiones 
desarrolladas y 

subdesarrolladas. 

Diferencias 

demográficas entre 

regiones 
desarrolladas y 

subdesarrolladas. 

Diferencias 

socioculturales entre 

regiones 
desarrolladas y 

subdesarrolladas. 

 
Se valorará especialmente: la organización, estructura (introducción, desarrollo y conclusión), 

orden, limpieza, redacción, expresión, precisión, ortografía y caligrafía. 
 

CONCEPTOS 
(Máximo dos puntos) 

Grado de conocimiento o exactitud de la 
definición: 0,40 puntos cada uno 

Concreción, expresión, 
precisión, ortografía: (0,1 puntos) 

 

LOCALIZACIÓN A 
(Máximo 2 puntos) 

Unidades de relieve 
(max. 0,5 puntos) 

Ríos 
(max. 0,3 puntos) 

Provincias 
(max. 1,2 puntos) 

Penalizaciones Desorden en la 

enumeración: -0,2 

Ausencias: -0,1 c.u. 
Confusiones: - 0,1 c.u. 

Desorden en la 

enumeración: -0,2 

Ausencias: -0,1 c.u. 
Confusiones: -0,1 c.u. 

Desorden en la 

enumeración: -0,2 

Ausencias: -0,1 c.u. 
Confusiones: -0,1 c.u. 

*Cada topónimo correcto sumará 0,15, hasta un máximo de 2 puntos. 


