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ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

 
 

La prueba constará de 9 cuestiones que tratarán todos los bloques del temario con la siguiente 
estructura: 
 
Bloques 1 y 6 (10 %): 

• Una pregunta con dos apartados, uno de cada bloque. 

• La valoración será de 0,5 puntos cada apartado. 
 
Bloques 2 y 3 (15 %): 

• Dos preguntas, una de cada bloque. 
• La valoración será de 0,5 puntos para pregunta de minerales y 1 punto para la pregunta 

de rocas. 
 

Bloque 4 (20 %): 
• Dos preguntas. 

• La valoración será de 1 punto cada una. 
 

Bloque 5 (25 %): 
• Dos preguntas. La segunda tipo test de 15 preguntas. 

• La valoración será de 1 punto para la primera pregunta y de 1,5 puntos para la segunda. 
 
Bloque 7 (10 %): 

• Una pregunta. 
• La valoración es de 1 punto. 

 
Bloque 8 (10 %): 

• Una pregunta. 
• La valoración es de 1 punto. 

 
Bloque 9 y 10 (10 %): 

• Una pregunta en una de las opciones y en la otra opción un corte geológico sencillo para 
elaborar una historia geológica. 

• La valoración es de 1 punto. 
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CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN 
 

 
 

 

1.- La puntuación de cada pregunta está indicada previamente al enunciado de la misma. En 
las preguntas compuestas por varios apartados, todos ellos tienen el mismo valor. 

2.- Las definiciones han de ser concretas, no se admiten aproximaciones, aunque esto no 
implica necesariamente que deban ser definiciones estándar. 
 
3.- Cuando se piden diferencias o comparaciones, no se admiten explicaciones 
independientes de los distintos temas o procesos, sino específicamente las diferencias o 
comparaciones. 
 
4.- En las preguntas en que se pide razonar o justificar la respuesta, se calificará con cero si 
dicho razonamiento está ausente. 

5.- Aunque parezca evidente, hay que contestar sólo a lo que se pregunta. Por ejemplo, si 
se pide enumerar unas variables, basta con citarlas, no es necesario dar una explicación de 
cada uno de ellas. Si, por el contrario, se pide una explicación, hay que darla. 

5.- Cuando se pide un dibujo o esquema, es necesario hacerlo (no vale con dar una 
explicación). Los dibujos que se piden serán válidos si van acompañados de carteles que 
señalen claramente sus componentes. 

 
 

 


