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GEOGRAFÍA 

La valoración de las pruebas del examen, práctica, teoría y definición de 
conceptos, tiene que ajustarse al enunciado de las preguntas. 

Criterios generales 
Se valorará especialmente: 
• claridad de conceptos
• madurez y corrección de la expresión escrita
• capacidad de relación
• capacidad de jerarquizar elementos y factores
• estructuración ordenada de las respuestas
• la relación real de los comentarios con los mapas o figuras y la concreción en

las localizaciones cartográficas
• nivel de conocimientos

Criterios específicos 

OPCIÓN A 

1ª pregunta (práctica): puntuación de 0 a 4. 

– Comenta la pirámide actual de la población española y la compara con alguna de un periodo
anterior o de previsiones futuras. 

Estándares de aprendizaje evaluables, Orden PCI/12/2019 

6.- Comprender la población como un factor esencial cuya distribución, dinámica y estructura 
intervienen de forma relevante en los procesos que conforman el espacio. Explicar las 
causas y las consecuencias de las desigualdades económicas, la desigual distribución de la 
población, los movimientos migratorios o el envejecimiento de la población. 

Criterios de Evaluación, Decreto 127/2016 

Se valorará el tratamiento de los siguientes aspectos: 
 Forma que presenta la pirámide
 Entre la población anciana: mayor peso de la población femenina en

relación con su mayor esperanza de vida. Subnatalidad del período bélico
en 75-79 años.

 Entre los adultos: amplitud de las generaciones nacidas en los años del
baby boom (1958-1977)

 Reducción de las generaciones siguientes por fuerte descenso de la
fecundidad y natalidad

 Reciente recuperación, leve, de la natalidad que se deja notar en los 5-14
años. Causas de dicha recuperación.

 Último detrimento, crisis y generaciones menos numerosas en edad fértil.
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2ª pregunta (teoría): puntuación de 0 a 4. 

- Identifica las actividades agropecuarias y forestales 
- Analiza las características de los diversos paisajes agrarios españoles 

Estándares de aprendizaje evaluables, Orden PCI/12/2019 

4.- Analizar las actividades económicas y las transformaciones que desencadenan, reco-
nociendo la interrelación entre el medio y los grupos humanos, los factores de localización, 
su distribución explicando las tendencias actuales, valorándolas en el contexto europeo en 
que se producen. 

Criterios de Evaluación, Decreto 127/2016 

Se valorará el tratamiento de los siguientes aspectos: 
• Comprende el litoral y prelitoral mediterráneo, el valle del Guadalquivir e

islas Baleares 
• Estructura agraria caracterizada por: población cada vez menor por el

éxodo rural, el poblamiento disperso característico con tendencia a la 
concentración excepto en las huertas litorales; en las zonas de regadío 
predomina el minifundio, en secano las explotaciones son pequeñas y 
medianas en Valencia y Murcia, medianas en Cataluña y grandes en 
Andalucía occidental; usos de uso principalmente agrícolas 

• Los cultivos de secano (cereales, vid, olivo y almendro) se extienden por
las campiñas del Guadalquivir, las zonas prelitorales montañosas y el 
interior mallorquín 

• Los cultivos de regadío (factores que favorecen el mismo) dedicados a la
horticultura temprana al aire libre, la horticultura precoz bajo plástico, 
fruticultura mediterránea (cítricos, frutales de hueso y pepita) y a los frutos 
tropicales (chirimoya, aguacate, mango) 

• Ganadería bovina y porcina dominante en Cataluña, ovina en los secanos
y reses bravas en el Guadalquivir 

• Escasa significación de la explotación forestal a excepción del eucalipto
en Huelva. 

3ª pregunta (definición de conceptos): puntuación 0/0,5 cada concepto. 

Se tendrá en cuenta la capacidad de síntesis ya que las definiciones no deben 
sobrepasar las 5 líneas. 
Las definiciones de estos conceptos pueden diferir de las que aquí se expresan 
y ser igualmente válidas. A modo de orientación no excluyente sirvan de guía las 
siguientes definiciones: 

Recurso natural: Elemento o parte de la naturaleza que proviene o se obtiene 
para satisfacer las necesidades humanas. 

Franquicia: Cadena de establecimientos perteneciente a una empresa 
jurídicamente distinta ligada por un contrato y en la que la franquiciadora 
concede a las concesionarias la licencia para explotar una marca o una fórmula 
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comercial mediante el pago de una cantidad, aportándole asistencia, 
publicidad…. 

Megalópolis: Aglomeración urbana de extensión suprarregional. Constituida por 
diversos elementos urbanos (áreas metropolitanas, conurbaciones, perquñas 
ciudades…)  con funciones distintas, que crecen y forman un área urbana 
discontinua, pero sin fracturas importantes. 

Clima: Es el estado medio de la atmósfera sobre un lugar y ocasionado por la 
sucesión habitual de tipos de tiempo sobre ese lugar a lo largo del año. Los 
rasgos del clima se determinan estadísticamente a partir del cálculo de valores 
medios cuya fiabilidad requiere de largos períodos de observación. 

OPCIÓN B 

1ª pregunta (práctica): puntuación de 0 a 4. 

– Localiza en un mapa la organización territorial española
– Distingue las Comunidades Autónomas

Estándares de aprendizaje evaluables, Orden PCI/12/2019 

8.– Describir los elementos básicos de la organización política y administrativa propia de 
País Vasco y de España, apreciar mediante la utilización de distintas fuentes e indicadores, 
los contrastes en la distribución de la riqueza en las distintas comunidades autónomas y en 
el interior de algunas de ellas, aportando ejemplos de políticas españolas y europeas de 
desarrollo y cohesión regional. 

Criterios de Evaluación, Decreto 127/2016 

Se valorará la correcta delimitación de las Comunidades Autónomas y la también 
correcta localización de cada una de las Provincias. 

2ª pregunta (teoría): puntuación de 0 a 4. 

– Describe los climas de España enumerando los factores y elementos característicos
Estándares de aprendizaje evaluables, Orden PCI/12/2019 

3.– Conocer los rasgos generales del medio natural, reconocer la diversidad de conjuntos natu-
rales españoles y de País Vasco, localizándolos en el mapa, identificando sus elementos y su 
dinámica, explicando sus interacciones y valorando el papel de la acción humana en ellos. 

Criterios de Evaluación, Decreto 127/2016 

Se deben diferenciar y localizar todas las variedades existentes. De cada una de 
ellas se deberá exponer, además de su localización y su correcta denominación, 
sus elementos y regímenes y sus factores. 

• Clima oceánico: en la vertiente atlántica de la C.A. del País Vasco.
Precipitaciones superiores a los 800 mm anuales, regulares.
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Temperaturas suaves, baja oscilación térmica. Bosque caducifolio, 
sustituido en parte por repoblaciones. 

• Clima oceánico de transición: comarcas centrales de Álava.
Precipitaciones entre los 600-900 mm anuales; temperatura media anual 
inferior; inviernos más fríos, mayor oscilación térmica anual.  Bosque de 
hayas, diversos tipos de robles y pinos naturales. 

• Clima mediterráneo del interior: en la comarca de Rioja Alavesa.
Precipitaciones inferiores a los 600 mm anuales; sequía estival. 
Temperaturas más contrastadas y mayor oscilación térmica anual. 
Bosque perennifolio.  

3ª pregunta (definición de conceptos): puntuación 0/0,5 cada concepto. 

Se tendrá en cuenta la capacidad de síntesis ya que las definiciones no deben 
sobrepasar las 5 líneas. 
Las definiciones de estos conceptos pueden diferir de las que aquí se expresan 
y ser igualmente válidas. A modo de orientación no excluyente sirvan de guía las 
siguientes definiciones: 

Paisaje: Cualquier parte del territorio, tal como es percibida por las poblaciones, 
cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales y/o humanos y de sus 
interrelaciones. 

Régimen fluvial: Variación estacional del caudal de un río. Se expresa mediante 
gráficos en los que se sitúan, en el eje inferior, los meses del año y, en el eje 
vertical, el coeficiente de caudal mensual -caudal medio de cada mes dividido 
por el caudal medio anual (módulo)-. 

Explotación agraria: Unidad técnico-económica de la que se obtienen 
productos agrarios bajo la responsabilidad de un empresario. Si la superficie total 
tiene menos de 0,1 ha. se denomina explotación si tierra y si este valor es mayor 
explotación con tierra. 

Plataforma logística: Área en la que se ejerce, por diferentes operadores, la 
actividad relativa a la logística del transporte de mercancías, tanto nacional como 
internacional. Para ello, cuentan con diversas instalaciones para los 
transportistas, las mercancías y con oficinas para las empresas dedicadas a la 
logística.  
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