
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EXAMEN 1 A

1.- Pregunta de CONCEPTOS CLAVE. 

Cuatro conceptos, valorados con 0,5 puntos cada uno …………………………. 2 puntos 

2.- Preguntas TEÓRICAS.

Dos preguntas de desarrollo, valoradas con 2 puntos cada una…………………4 puntos

TEÓRICAS
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La influencia de la 
actividad humana en 
el medio natural 

38, 39, 40 

Criterios  de  evaluación: Identificar  los
problemas derivados de la interacción de
las  actividades  humanas  con el  medio
natural  (ciñéndose  a   la  alteración  del
relieve, la deforestación y la reducción de
la biodiversidad) y señalar las principales
políticas medioambientales. 

El futuro de la 
población española

52, 57

Criterios  de  evaluación:  Se  pretende
analizar  el  futuro del  movimiento natural
de  la  población  española  (natalidad,
mortalidad  y  crecimiento  natural),  la
fecundidad y los movimientos migratorios.

3.- Pregunta de EJERCICIOS PRÁCTICOS. 

Una pregunta con dos apartados, valorados con 0,5 puntos la primera cuestión y 1,5 la 
segunda…………… 2 puntos 

EJERCICIO
PRÁCTICO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Clasificación de 
paisajes

1, 2, 3, 4, 7

A partir de la observación del territorio, 
mediante el uso de imágenes fotográficas, 
identificar y describir los elementos que 
integran el espacio geográfico, 
distinguiendo entre paisajes naturales y 
culturales (humanizados).



4.- Pregunta PRÁCTICA

Una pregunta con dos apartados, valorados con 1 puntos cada uno…….…….…… 2 puntos

PRÁCTICA
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El transporte en 

Canarias: mapa de 

Binter 

84, 85 

Describir el transporte aéreo en Canarias. 

Analizar la importancia de las distintas 

modalidades del transporte en Canarias, 

valorar sus infraestructuras e indicar la 

problemática derivada de la insularidad. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EXAMEN 1 B

1.- Pregunta de CONCEPTOS CLAVE. 

Cuatro conceptos, valorados con 0,5 puntos cada uno …………………………. 2 puntos 

2.- Preguntas TEÓRICAS.

Dos preguntas de desarrollo, valoradas con 2 punto cada una………………… 4 puntos

TEÓRICAS
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
CRITERIO DE EVALUACIÓN

Los recursos hídricos
de Canarias.

29

Criterios de evaluación: Explicar el origen
y  aprovechamiento  de  los  recursos
hídricos  canarios  superficiales  y
subterráneos,  las  obras  hidráulicas
(almacenamiento,  canalización,  etc.)  y
algunas medidas técnicas para solucionar
la situación de déficit. 

Principales 
problemas del 
mundo rural

65

Criterios de evaluación: Señalar los 
problemas demográficos, económicos y 
sociales y exponer algunas medidas para 
buscar alternativas y revalorizar la actividad 
agraria.



3.- Pregunta de EJERCICIOS PRÁCTICOS. 

Una pregunta con dos apartados, valorados con 1 punto cada uno…………… 2 puntos 

EJERCICIO
PRÁCTICO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Mapa físico de 
España

1, 4, 8

Identificar las principales unidades del 

relieve montañoso y cuencas hidrográficas. 

4.- Pregunta PRÁCTICA

Una pregunta con dos apartados, valorados con 1 puntos cada uno…….…….…… 2 puntos

PRÁCTICA
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Perfil de una ciudad 
y precio de la 
vivienda

96, 101, 104

Analizar la morfología y la estructura urbana
a partir de planos o imágenes, así como su 
relación con el precio del suelo, 
considerando aspectos tales como: su 
evolución histórica, su papel en la 
ordenación actual del territorio o la 
repercusión de sus funciones 
(administrativa, comercial, política,…).


