
 

Prueba de Evaluación de Bachillerato  
para el acceso a la  Universidad de Extremadura 

Curso 2018-2019 

 

Asignatura: GEOGRAFÍA Tiempo máximo de la prueba: 1h.30 min. 
 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
 
Opción A 
 

La prueba está dividida en TRES PARTES. En cada una de ellas se valorarán los siguientes 
aspectos: 
  
Primera parte: 

 Conocimiento de los aspectos físicos y socioeconómicos que configuran el territorio español 
 Comprensión de los fenómenos geográficos 
 Organización genérica de la exposición: claridad, organización sintética de los conoci-

mientos, inclusión de los elementos integrantes, posibles relaciones que existan entre ellos, 
utilización de un vocabulario adecuado y preciso, con una válida adecuación a los 
contenidos geográficos 

 Correcta y coherente exposición 
 Se atenderá a la precisión en la aprehensión de los términos geográficos propuestos y a la 

exactitud del ejemplo o cifra aportados 
 

 
 
Segunda parte: 
 

 Grado de comprensión de las evidencias geográficas 
 Comentario de las situaciones detectadas 
 Capacidad de extraer información 
 Establecimiento de relaciones causales 
 Capacidad para efectuar un análisis comparativo de los datos 
 Previsión de la evolución derivada de los datos aportados 
 Claridad en las conclusiones obtenidas 
 Utilización de un vocabulario geográfico adecuado y preciso 
 Se atenderá a la precisión en la aprehensión de los términos geográficos propuestos y a la 

exactitud del ejemplo o cifra aportados 
 

 
Tercera parte: 
 

 Exactitud en las respuestas 
 Número de aciertos, errores y omisiones 
 Claridad en la cumplimentación y presentación. 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
Opción B 
 

La prueba está dividida en TRES PARTES. En cada una de ellas se valorarán los siguientes 
aspectos: 
  
Primera parte: 

 Conocimiento de los aspectos físicos y socioeconómicos que configuran el territorio español 
 Comprensión de los fenómenos geográficos 
 Organización genérica de la exposición: claridad, organización sintética de los conoci-

mientos, inclusión de los elementos integrantes, posibles relaciones que existan entre ellos, 
utilización de un vocabulario adecuado y preciso, con una válida adecuación a los 
contenidos geográficos 

 Correcta y coherente exposición 
 Se atenderá a la precisión en la aprehensión de los términos geográficos propuestos y a la 

exactitud del ejemplo o cifra aportados 
 

 
 
Segunda parte: 
 

 Grado de comprensión de las evidencias geográficas 
 Comentario de las situaciones detectadas 
 Capacidad de extraer información 
 Establecimiento de relaciones causales 
 Capacidad para efectuar un análisis comparativo de los datos 
 Previsión de la evolución derivada de los datos aportados 
 Claridad en las conclusiones obtenidas 
 Utilización de un vocabulario geográfico adecuado y preciso 
 Se atenderá a la precisión en la aprehensión de los términos geográficos propuestos y a la 

exactitud del ejemplo o cifra aportados 
 

 
Tercera parte: 
 

 Exactitud en las respuestas 
 Número de aciertos, errores y omisiones 
 Claridad en la cumplimentación y presentación 

 
 

 


