
GEOGRAFÍA 

1. Matriz de especificaciones

Aparecen en color rojo los estándares de aprendizaje evaluables prioritarios. 

Bloque de 
contenido 

% 
asignado 
al bloque 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. La 
Geografía y el 
estudio del 
espacio 
geográfico. 
Bloque 2. El 
relieve Español, 
su diversidad 
geomorfológica. 

25% 

– Describe la finalidad del estudio de la geografía y las principales
herramientas de análisis y sus procedimientos.

– Identifica los distintos paisajes geográficos.
– Identifica en un paisaje las diferencias entre paisaje natural y

cultural.
– Extrae conclusiones de la observación de un plano y mapa,

comentando las características del espacio geográfico.
– Señala sobre un mapa físico de España las unidades de relieve

español, comentando sus características.
– Describe los principales rasgos del relieve de España.
– Clasifica las unidades del relieve español según sus

características geomorfológicas.
– Describe someramente en un mapa la evolución geológica y

conformación del territorio español.
– Describe los elementos constitutivos de los diferentes tipos de

suelo de España.
– Localiza en un mapa de España los distintos tipos de suelos

peninsulares e insulares.

Bloque 3.  
La diversidad 
climática y la 
vegetación. 
Bloque 4. La 
hidrografía. 
Bloque 5. Los 
paisajes 
naturales y las 
interrelaciones 
naturaleza-
sociedad 

25% 

– Localiza en un mapa de España los diversos climas.
– Describe los climas de España enumerando los factores y

elementos característicos.
– Comenta climogramas específicos de cada clima.
– Enumera los rasgos de los tipos de tiempo atmosférico

establecidos por las estaciones climatológicas.
– Interpreta en un mapa del tiempo los elementos que explican

los diversos tipos de tiempo atmosférico.
– Analiza cómo afecta a España el cambio climático.
– Identifica en un mapa los diferentes dominios vegetales y

describe y comenta sus características.
– Ante un paisaje natural identifica las formaciones vegetales que

aparezcan.
– Analiza razonadamente una cliserie.
– Identifica la diversidad hídrica de España.
– Localiza en un mapa de España las principales cuencas fluviales.
– Relaciona los regímenes hídricos de los cursos fluviales con las

posibilidades de aprovechamiento hídrico de España.
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– Localiza en un mapa las zonas húmedas españolas.
– Sitúa en un mapa de la red hidrográfica española los grandes

embalses. Deduce consecuencias analizando también las
características climáticas.

– Distingue las características de los grandes conjuntos
paisajísticos españoles.

– Localiza en el mapa los paisajes naturales españoles,
identificando sus características.

– Identifica los problemas suscitados por la interacción hombre-
naturaleza sobre los paisajes.

– Diferencia los paisajes humanizados de los naturales.
– Diferencia los distintos paisajes naturales españoles a partir de

las fuentes gráficas y comenta imágenes representativas de cada
una de las variedades de paisajes naturales.

Bloque 6. La 
población 
española. 
Bloque 10. El 
espacio urbano. 

50% 

– Utiliza las herramientas de estudio de la población.
– Comenta la pirámide actual de la población española y la

compara con alguna de un periodo anterior o de previsiones
futuras.

– Resuelve problemas de demografía referidos al cálculo de tasas
de población.

– Aplica la teoría de la Transición Demográfica al caso español.
– Explica los procesos migratorios antiguos que afectan a España.
– Analiza las migraciones recientes.
– Comenta el mapa de la densidad de población actual de España.
– Analiza un gráfico de la estructura de la población española.
– Comenta la población de las regiones que crecen y las que

disminuyen su población.
– Explica las relaciones entre Comunidades Autónomas en

relación con las migraciones interiores.
– Define “ciudad” y aporta ejemplos.
– Comenta un paisaje urbano a partir de una fuente gráfica.
– Analiza y explica el plano de la ciudad más cercana o significativa

al lugar de residencia.
– Identifica las características del proceso de urbanización.
– Explica la morfología urbana y señala las partes de la ciudad

sobre un plano de la misma.
– Analiza imágenes que expliquen la morfología y estructura

urbana de la ciudad conocida.
– Explica la jerarquización urbana española.
– Analiza las influencias mutuas existentes entre la ciudad y el

espacio que la rodea.
Bloque 7 
El espacio rural y 
las actividades 
del sector 
primario.  
Bloque 8 
Las fuentes de 

0% 

– Identifica las actividades agropecuarias y forestales.
– Sitúa en un mapa la distribución de los principales

aprovechamientos agrarios.
– Comenta imágenes que ponen de manifiesto las características

de los diversos paisajes agrarios españoles.
– Define históricamente, de forma sumaria, la estructura de la
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energía y el 
espacio 
industrial. 
Bloque 9 
El sector 
servicios. 

propiedad. 
– Analiza las características de los diversos paisajes agrarios

españoles.
– Comenta textos periodísticos que expliquen la situación

española en la PAC.
– Establece las características y peculiaridades de la actividad

pesquera española.
– Confecciona gráficos comparativos del peso específico en el PIB

de las actividades agrarias, ganaderas, forestal y pesqueras
españolas frente a otros sectores de actividad.

– Analiza información sobre los problemas y configuración de la
industria española.

– Relaciona el nacimiento de la industria y la localización de
fuentes de energía y materias primas en el país.

– Establece un eje cronológico para explicar la evolución histórica
de la industrialización española.

– Enumera las características de la industria española y sus
diferencias regionales.

– Analiza gráficas y estadísticas que expliquen las producciones
industriales.

– Comenta paisajes de espacios industriales.
– Señala en un mapa los asentamientos industriales más

importantes, distinguiendo entre los distintos sectores
industriales.

– Describe las políticas industriales de la Unión Europea y su
influencia en las españolas.

– Identifica las características del sector terciario español.
– Explica la incidencia que para la economía española posee el

sector servicios.
– Describe cómo se articulan los medios de comunicación más

importantes de España (ferrocarriles, carreteras, puertos y
aeropuertos).

– Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo
comercial.

– Analiza las desigualdades del espacio turístico.
– Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo

turístico español.
– Explica cómo articulan el territorio otras actividades terciarias.
– Comenta imágenes del espacio destinado a transportes,

comercial u otras actividades del sector servicios.

Bloque 11. 
Formas de 
organización 
territorial. 
Bloque 12. 
España en 
Europa y en el 
mundo. 

0% 

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

– Distingue las Comunidades Autónomas, principales ciudades en
cada una de ellas y los países fronterizos de España.

– Explica la ordenación territorial española a partir de mapas
históricos y actuales.

– Caracteriza la ordenación territorial establecida por la

EBAU 2020

147



Constitución de 1978. 
– Enumera los desequilibrios y contrastes territoriales existentes

en la organización territorial española.
– Explica razonadamente los rasgos esenciales de las políticas

territoriales autonómicas.
– Localiza en un mapa las grandes áreas geoeconómicas y señala

aquellas con las que España tiene más relación.
– Comenta noticias periodísticas o textos que explican la posición

de España en la Unión Europea.
– Describe los rasgos de la globalización con ejemplificaciones que

afectan a nuestro país.
– Explica las repercusiones de la inclusión de España en espacios

geopolíticos y socioeconómicos continentales y mundiales a
partir de distintas fuentes de información geográfica.

2. Estructura del examen

La prueba ofrecerá dos opciones de examen, incluyendo cada una de ellas el 100 % de los 
contenidos prioritarios de la matriz de especificaciones. Por esta razón, la prueba combinará 
tanto contenidos de Geografía Física como de Geografía Humana, correspondiendo, en una 
opción, el tema a desarrollar a Geografía Humana, y el comentario práctico a Geografía Física, 
en tanto que en la otra opción se hará a la inversa. Cada opción incluirá, además, 2 comentarios 
sobre planos y gráficos, y únicamente 4 definiciones de términos geográficos. El estudiante ha 
de elegir una opción completa.  

3. Criterios de evaluación y de calificación

La calificación final de la prueba corresponderá a la suma de las siguientes calificaciones 
parciales:  

o 2 puntos (0,5 por definición) para los términos del vocabulario.
o 1 punto para el mapa de localización.
o 4 puntos (2 por imagen) para el comentario de imágenes y mapas.
o 3 puntos para el tema teórico.

CRITERIO DE CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA 
La ausencia de tildes en una palabra restará 0,05 puntos en la valoración final de la prueba. Las 
demás faltas ortográficas tendrán una sanción de 0,1puntos. La penalización máxima por faltas 
ortográficas será de 1 punto. 

4. Información adicional

En la pregunta teórica referida al medio  físico (opción A, pregunta 4, bloques 1 al 4) se preguntará
acerca de parejas� de ámbitos suficientemente contrastados desde el punto de vista de sus 
características geográficas.
En el ejercicio de localización, se utilizará siempre un mapa mudo provincial, salvo en el caso de 
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que la pregunta haga referencia a contenidos de Geografía Física, en cuyo caso se incorporará 
un mapa físico.  
En el ejercicio referido al comentario de planos y gráficos, se procurará incluir mapas 
con información actualizada, sobre todo en  cuestiones demográficas, dado que han 
experimentado notables cambios en los últimos años.  
El listado de temas, planos, mapas, gráficos y términos geográficos prioritarios y evaluables 
aparece en los siguientes cuadros. 

TEMA A DESARROLLAR

EO RA A SICA

1  La Me eta
2  Lo  borde  de la Me eta
3  De re io e  e teriore  a la Me eta 

 La  cordillera  al i a

Sentido de unidad de la Geogafía Física: relieve, clima, hidrografía y vegetación. 
Características generales: localización, unidades.
Relieve: origen geológico, tipo de materiales, formas de relieve.
Clima: características relevantes y factores geográficos y dinámicos.
Hidrografía: principales ríos y sus características (vertiente, capacidad erosiva, caudal y 
régimen fluvial).
Vegetación: paisajes vegetales asociados.

EO RA A MANA

 La di ica de o r ica actual e  E a a
- Movimientos naturales de la población en la actualidad.
- Las migraciones en la actualidad.
- El crecimiento real.

 Di tribuci   e tructura de la oblaci  e a ola e  la actualidad 

- Distribución y densidad de la población.
- Estructura de la población por edad, sexo y actividad económica. 

 La  ciudade  e a ola  e  lo  i icio  del i lo I  
- Las aglomeraciones urbanas actuales.
- La producción del espacio urbano.
- Problemas de las ciudades.

 El i te a urba o e a ol
- Características y condiciones de la red urbana española.
- Los grandes subsistemas de ciudades y la jerarquía urbana española. 
- Las funciones urbanas.

EBAU 2020

149



PLANOS,	MAPAS	Y	GRÁFICOS	PRIORITARIOS	EVALUABLES	

MAPAS	DE	LOCALIZACIÓN	

Principales unidades del relieve español. 
Cuencas hidrográficas más importantes: Miño, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura, 
Júcar y Ebro.
Densidad de población
Tasa de crecimiento natural. 
Tasa de crecimiento real. 
Porcentaje población joven/anciana
Tasa de extranjería.
Áreas metropolitanas españolas
Ejes urbanos españoles

PLANOS,	MAPAS	Y	GRÁFICOS	(comentario)	

Mapa del roquedo peninsular. 
Mapa de unidades morfoestructurales. 
Mapa de precipitaciones medias anuales. 
Mapa de aridez. 
Climogramas. 
Mapa de densidad de población. 
Gráfica evolución natalidad, mortalidad y crecimiento natural. 
Mapa tasa de crecimiento natural. 
Mapa saldo migratorio. 
Pirámides de población. 
Planos urbanos (Madrid, Barcelona, Bilbao, Pamplona, Valencia). 
El sistema urbano español 
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VOCABULARIO	DE	TÉRMINOS	GEOGRÁFICOS	PRIORITARIOS	EVALUABLES	

GEOGRAFÍA	FÍSICA	(bloques	1,2,3	y	4)	

EOMOR OLO A 
Albufera 
Cárcavas (Badlands) 
Deltas 
Dunas
Macizos antiguos 
Penillanura
Relieve cárstico (ejemplos) 
Relieve fallado (ejemplos) 
Relieve granítico 
(ejemplos) Relieve plegado 
(ejemplos) Rías
Terrazas fluviales Tómbolos 
Zócalo

CLIMATOLO A
Jet Stream   
Anticiclón    
Frente Polar 
Advección   
Niebla   
Rocío
Precipitaciones orográficas   
Precipitaciones convectivas   
Precipitaciones de frente    
Aridez    
Gota fría

IDRO EO RA A 
Acuífero
Caudal (absoluto y relativo)
Cuenca (Red) hidrográfica 
Estiaje
Humedal
Lagos (ejemplos) 
Ramblas 
Régimen fluvial (ejemplos) 
Torrente

IO EO RA A
Bosque caducifolio 
Bosque perennifolio
Vegetación clímax (climácica)
Vegetación secundaria (ejemplos)
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GEOGRAFÍA	HUMANA	(bloques	6	y	10).	

PO LACI N 

Éxodo rural
Tasa de fecundidad
Tasa de paro
Relevo generacional
Movimientos migratorios
Esperanza de vida
Índice de Envejecimiento
Tasa de actividad
Población ocupada
Flexibilización del mercado laboral

EO RA A R ANA

Área metropolitana
Área periurbana
Barrios de promoción oficial
Ciudad Jardín
Ciudad Lineal
Conurbación
Especulación inmobiliaria
Manzana abierta/Manzana cerrada
Megalópolis
Movimientos pendulares
PGOU
Región urbana
Segregación social
Urbanización difusa

5. Ejemplos de examen
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Se incluyen a continuación los exámenes propuestos en 201�9. Los enunciados de las 

convocatorias de 2020 tomarán en cuenta, en su caso, los cambios reflejados en este 

programa. 


