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CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 

 El examen ofrece dos opciones de respuesta A y B de igual estructura, que se 
explica a continuación. 

 Las dos primeras preguntas se consideran abiertas (según la tipología de la 
Orden ECD/1941/2016 de 22 de diciembre, que determina las características de la 
evaluación de Bachillerato para acceso a la Universidad) y su puntuación puede 
alcanzar los 3 puntos. Significan cada una el 30% de los dos grandes bloque en los 
que hemos asimilado los contenidos, que son el medio físico de España, 
(correspondería a los bloques 1 al 5 que debe de corresponder a un total del 40% de 
participación del examen) y al gran bloque de Geografía Humana de España (que 
englobaría los bloques 6 al 10 e incluso en sentido amplio podría incluir los 11 y 12, 
que en este caso sumarian el 60% restante del examen). Puesto que los estándares 
de aprendizaje evaluables (de acuerdo con la Orden Ministerial que seguimos) hacen 
énfasis en la utilización de aparato gráfico, una pregunta hará utilización de él. Si en 
la opción A es la primera pregunta la que tiene el apoyo gráfico, en la opción B será 
la segunda, o a la inversa. 

Para alcanzar el 40% y 60% de cada bloque en la puntuación última del examen, se 
enuncian 8 preguntas del tipo “semiabiertas” (tal y como las caracteriza la Orden 
Ministerial) que se puntúan cada una con 0,5 puntos, de manera que dos 
corresponden al primer gran bloque y las seis restantes al segundo, de forma que al 
sumar su valoración con la de las preguntas “abiertas” se alcance el total de 10 puntos 
y las proporciones de participación asignadas a los distintos bloques. 

          En todo momento, para la valoración de estos ejercicios, se tendrá en cuenta la 
capacidad expositiva, la riqueza y adecuación del vocabulario geográfico, la secuencia 
discursiva en la exposición de las respuestas en las preguntas abiertas. Se valorará 
la capacidad de análisis, de relación y generalización de los hechos geográficos. 

          Las faltas de ortografía se tendrán en cuenta, restando 0,1 punto por falta grave 
como de mala utilización de “b” “v”, “g” “j” “LL” “y”, tiempos compuestos sin “h”, etc. En 
todo caso, no se restará nunca más de un punto por la suma de todas las faltas de 
ortografía señaladas, qué deben de ser destacadas en la corrección y especificar, en 
la nota final del ejercicio, que han sido contabilizadas negativamente. 

 

CORRESPONDENCIA CON EL PROGRAMA OFICIAL 

 Como ya se ha especificado en el apartado anterior, cada pregunta del ejercicio 
ofrece una participación en las áreas en que se agrupa la materia de Geografía. 


