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2. Reconéixer i aplicar els mètodes específics del coneixement geogràfic per a explicar una situació 

espacial 
És a dir, definir el problema mitjançant la identificació dels seus components rellevants, de tal manera 
que puga formular hipòtesis utilitzant els conceptes precisos. Utilitzar algunes tècniques (relatives a la 
cartografia o estadística descriptiva, per exemple) per a transformar les dades i així poder verificar les 
hipòtesis, extraure’n algunes conclusions. 
3. Utilitzar conceptes de manera apropiada 
Per a això es valorarà la coherència dels arguments, o siga, la relació entre els conceptes; la utilització de 
conceptes rellevants en funció de l’elaboració d’una explicació vàlida. Per tant, és necessari distingir 
entre aquells conceptes apresos per repetició memorística dels conceptes construïts a través d’un procés 
de relacions.  
En esta línia, haurà de tindre’s en compte el nivell d’abstracció que impliquen certs conceptes: per 
exemple, «densitat» posa en relació els conceptes de «població», «superfície» i «temps». És un concepte 
més senzill que el de «medi físic», el qual inclou «relleu», «vegetació», «clima», «sòls», entre altres, que, 
alhora, n’inclouen molts d’altres. Per això es diu que és un concepte més abstracte. Tanmateix, no és 
suficient que l’alumne l’esmente, sinó que és necessari que sàpia aplicar-lo a una situació concreta, a 
través d’una descripció o una explicació d’un fet o un procés espacial en què ineludiblement apareixerà 
associat a altres conceptes. És ací on es pot valorar el grau de conceptualització de l’alumne, en tant que 
el seu relat resulte coherent. 
4. Reconéixer una situació geogràfica a partir de documents 
Estos documents poden ser presentats en diferents codis de comunicació: verbal escrit, estadístic, icònic o 
cartogràfic. També es valorarà si l’alumne diferencia en un document o font el que és una opinió i el que 
és una explicació fonamentada, el que és una dada i el que és la interpretació. 
5. Comunicar la seua explicació de la realitat socioespacial a la qual es referix el problema 

plantejat, a través de la utilització adequada de diferents codis intersubjectius 
Per exemple, elaboració d’un mapa temàtic, un informe, etc. En relació a la seua producció escrita, haurà 
de valorar-se si estan ben organitzats els paràgrafs, si s’identifiquen ràpidament les idees centrals i si 
l’argumentació seguix uns passos lògics. En l’elaboració d’un mapa temàtic, es valorarà com ha agrupat 
els diferents valors (quin tractament estadístic els ha donat: si ha utilitzat la mitjana, per exemple), com 
l’ha representat: si ha utilitzat símbols acompanyant-los de la llegenda corresponent, de manera que la 
informació siga llegible. 
6. Identificar i plantejar els principals problemes mediambientals o les possibles repercussions en 

l’espai de les activitats humanes 
Açò implica l’anàlisi d’aquells factors naturals o socials que configuren l’espai. No cal dir que este criteri 
està relacionat amb l’anterior de la conceptualització, ja que un bagatge conceptual més sòlid permet a 
l’alumne definir millor un problema i idear hipòtesis probables. 
7. Emetre judicis de valor fonamentats al voltant de les actuacions socials en l’espai o de projectes 
d’ordenació de l’espai 
Identificar possibles conflictes d’interessos entre distints grups socials. 
 
 
Características del examen 
 
Se presentarán a los alumnos dos ejercicios y elegirán uno. Ambos consistirán en la resolución de un 
problema geográfico a partir de unas cuestiones orientativas. Este «problema geográfico» consistirá en 
una situación en la que no existe una respuesta inmediata o evidente y que, por tanto, implica que se inicie 
un proceso de resolución que tenga una explicación. Para llegar a la que tendrá que realizar una serie de 
acciones, orientadas por preguntas. Estas acciones forman parte de los contenidos que se calificarán. 
La situación en la que deberá referirse el problema se presentará a través de hasta un máximo de dos 
documentos informativos expresados en varios códigos, ya sea en forma verbal escrita, estadística, 
icónica o cartográfica. De estos documentos, se reseñará la fuente de procedencia. 



  

57 
 

Las cuestiones serán cuatro. Orientarán sobre los pasos que deben realizar los alumnos para elaborar una 
explicación válida. Las preguntas seguirán una secuencia lógica que facilite al alumno llegar a la 
formulación de la explicación. 
El examen de geografía constará de cuatro cuestiones que necesariamente deberán incluir 
 • cuestiones de carácter instrumental, es decir, en el que se evalúan las habilidades adquiridas por 
el alumno a la hora de gestionar, manipular y transformar información estadística, gráfica y / o 
cartográfica; 
 • cuestiones en las que el alumno deberá interpretar la documentación creada o aportada y 
evidenciar su comprensión; y 
 • cuestiones en las que, basándose en la documentación gestionada y los conocimientos teóricos 
adquiridos en la asignatura, explique los fenómenos geográficos y las interrelaciones de los distintos 
fenómenos que se hayan planteado. 
La última pregunta del examen no será necesariamente la elaboración de un informe, que para algunos 
temas puede condicionar excesivamente la organización de la prueba. 
El tiempo máximo para la realización de la prueba será de 90 minutos. 
Puntuación. 
La puntuación de las preguntas deberá guardar una proporción entre sí. Estas se puntuarán entre 2 y 3 
puntos sobre 10. La puntuación concreta de cada pregunta tendrá un valor que aparecerá en la cabecera 
del examen. 
La calificación obtenida por este procedimiento deberá contrastarse mediante una valoración del conjunto 
de la prueba para establecer la calificación definitiva, lo que puede hacer que se rectifican las 
puntuaciones parciales que se hayan otorgado a cada pregunta. 
 
Criterios generales de corrección 
 
En función del tipo de problema geográfico que se plantee, los alumnos deberán responder a algunos de 
estos criterios: 
1. Utilizar varias maneras de razonamiento geográfico 
Por ejemplo, acotar y combinar en las escalas precisas los elementos que permiten definir los problemas 
espaciales del territorio español; precisar la distribución de elementos geográficos en el espacio que 
permiten plantear la diversidad u homogeneidad del territorio; localizar espacialmente un hecho o un 
proceso geográfico al que alude el problema planteado teniendo en cuenta varios factores; explicar una 
dinámica ecogeográfica como la interacción de distintas variables. Debe tenerse en cuenta que estas 
formas de razonamiento suponen una progresiva complejidad cognoscitiva, o, en otras palabras, implican 
diferentes niveles de la explicación geográfica. Así debe valorarse más una explicación referente a por 
qué un hecho geográfico se localiza en un determinado espacio, que describir una distribución de 
determinados hechos geográficos. 
2. Reconocer y aplicar los métodos específicos del conocimiento geográfico para explicar una 

situación espacial 
Es decir, definir el problema mediante la identificación de sus componentes relevantes, de tal manera que 
pueda formular hipótesis utilizando los conceptos precisos. Utilizar algunas técnicas (relativas a la 
cartografía o estadística descriptiva, por ejemplo) para transformar los datos y así poder verificar las 
hipótesis, extraer algunas conclusiones. 
3. Utilizar conceptos de manera apropiada 
Para ello se valorará la coherencia de los argumentos, o sea, la relación entre los conceptos; la utilización 
de conceptos relevantes en función de la elaboración de una explicación válida. Por tanto, es necesario 
distinguir entre aquellos conceptos aprendidos por repetición memorística de los conceptos construidos a 
través de un proceso de relaciones. 
En esta línea, deberá tenerse en cuenta el nivel de abstracción que implican ciertos conceptos: por 
ejemplo, «densidad» pone en relación los conceptos de «población», «superficie» y «tiempo». Es un 
concepto más sencillo que el de «medio físico», que incluye «relevo», «vegetación», «clima», «suelos», 
entre otros, que a su vez incluyen muchos otros. Por eso se dice que es un concepto más abstracto. Sin 
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embargo, no es suficiente que el alumno la mencione, sino que es necesario que sepa aplicarlo a una 
situación concreta, a través de una descripción o una explicación de un hecho o un proceso espacial en la 
que ineludiblemente aparecerá asociado a otros conceptos. Es aquí donde se puede valorar el grado de 
conceptualización del alumno, en tanto que su relato resulte coherente. 
4. Reconocer una situación geográfica a partir de documentos 
Estos documentos pueden ser presentados en diferentes códigos de comunicación: verbal escrito, 
estadístico, icónico o cartográfico. También se valorará si el alumno diferencia en un documento o fuente 
lo que es una opinión y lo que es una explicación fundamentada, lo que es un dato y lo que es la 
interpretación. 
5. Comunicar su explicación de la realidad socioespacial a la que se refiere el problema planteado, a 

través de la utilización adecuada de diferentes códigos intersubjetivos 
Por ejemplo, elaboración de un mapa temático, un informe, etc. En relación a su producción escrita, 
deberá valorarse si están bien organizados los párrafos, si se identifican rápidamente las ideas centrales y 
si la argumentación sigue unos pasos lógicos. En la elaboración de un mapa temático, se valorará como ha 
agrupado los diferentes valores (qué tratamiento estadístico les ha dado: si ha utilizado la media, por 
ejemplo), como lo ha representado: si ha utilizado símbolos acompañándolos de la leyenda 
correspondiente, de manera que la información sea legible. 
6. Identificar y plantear los principales problemas medioambientales o las posibles repercusiones en 

el espacio de las actividades humanas 
Esto implica el análisis de aquellos factores naturales o sociales que configuran el espacio. Huelga decir 
que este criterio está relacionado con el anterior de la conceptualización, ya que un bagaje conceptual más 
sólido permite al alumno definir mejor un problema e idear hipótesis probables. 
7. Emitir juicios de valor fundamentados en torno a las actuaciones sociales en el espacio o de 

proyectos de ordenación del espacio 
Identificar posibles conflictos de intereses entre distintos grupos sociales. 


