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Geografía 

Criterios generales:  
 

1. Será aplicado un criterio de corrección ortográfica por el que la ausencia de tildes en 
una palabra tiene una sanción de 0,05 puntos en la valoración final de la prueba. Las 
demás faltas ortográficas tienen una sanción de 0,1 puntos. La penalización máxima 
será de 1 punto.  

2. El corrector valorará en la prueba aspectos como: 
a. Presentación: letra clara y legible, respeto de márgenes, utilización de puntuación, 

ausencia de tachaduras. 
b. Coherencia del discurso y visión de conjunto. 
 

Pregunta 1 – Términos geográficos de uso frecuente en Geografía 
 

1. Valoración total de la pregunta: 2 puntos.  
2. Valoración de cada definición: 0,4 puntos para el contenido y 0,1 para el ejemplo. 

 
Pregunta 2 - Localización 
 

1. Valoración total de la pregunta: 1 punto. 
2. Valoración de cada localización: 0,2 puntos (se obtendrá la máxima puntuación 

cuando se cumplan simultáneamente las dos condiciones: localización e 
identificación correctas).  

 
Pregunta 3 – Comentario de imágenes/planos. 
 

1. Valoración total de la pregunta: 4 puntos (2 por cada imagen o mapa). En este 
apartado el corrector evaluará la capacidad del alumno para aplicar los conocimientos 
teóricos al comentario de imágenes y planos conteniendo fenómenos geográficos. 

 
2. Mapa acerca de la tasa del crecimiento natural de la población según 

provincias. El alumno deberá contestar correctamente a los siguientes apartados, 
que serán valorados de la siguiente manera:  
 

a. Definirá el concepto de crecimiento natural de la población, las unidades de 
medidas y los posibles umbrales cuantitativos (0,25 puntos).  

b. Comentará los desequilibrios territoriales (oposición entre el interior -Meseta, 
Valle del Ebro- y la periferia -costas e islas-) (0,25 puntos).  

c. Desarrollará los procesos que explican dicha distribución, tanto de carácter 
demográfico (fecundidad, natalidad y mortalidad, envejecimiento) como 
socioeconómicos (estructura económica según sectores de actividad, 
emigración –tanto en los años 70 como a finales del s. XX-)(1,5 puntos) 

 
3. Plano urbano de la ciudad de Valencia. El alumno deberá contestar 

correctamente a los siguientes apartados, que serán valorados de la siguiente manera:  
 

a. Identificará la situación (en la costa mediterránea, en un corredor de 
comunicación) y emplazamiento (factores topográficos como un meandro del 
río Turia para evitar los efectos de las inundaciones) de la ciudad de Valencia 
(0,5 puntos). 
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b. Describirá y analizará su morfología y estructura urbana, tanto desde una óptica 
espacial como temporal, señalando y distinguiendo la ciudad preindustrial 
(casco histórico medieval, edificios históricos), los ensanches (datación, 
morfología etc), las periferias industrial, residencial y suburbana, así como las 
posibles funciones de la ciudad de Valencia (1,5 puntos). 

 
4. Mapa de las principales unidades morfoestructurales de la Península Ibérica. 

El alumno deberá contestar correctamente a los siguientes apartados, que serán 
valorados de la siguiente manera: 

 
a. Describirá la evolución geológica y la conformación del territorio español, resultado de 

una larga historia geológica, con alternancia de episodios de orogénesis 
(mencionando al menos la Alpina y la Herciniana y su encuadre cronológico) 
y otros de erosión y sedimentación (1 punto). 

 

b. Describirá los principales rasgos del relieve de España, diferenciando entre sistemas 
montañosos, por un lado, y llanuras o depresiones, por otro lado, comentará 
las características de las diferentes unidades del relieve y las clasificará según sus 
características geomorfológicas según el tipo de relieve (aclinal –tabular-, monoclinal –
cuestas-, fallado etc…) y el roquedo predominante (arcillosos, calcáreo, silíceo..) 
(1 punto).  

 
5. Mapa de precipitaciones medias anuales en la Península Ibérica. El alumno 

deberá contestar correctamente a los siguientes apartados, que serán valorados de la 
siguiente manera: 

 
a. Describirá los rasgos fundamentales de la distribución de las precipitaciones sobre 

la Península Ibérica, identificando sus áreas principales -España húmeda, 
semihúmeda y seca- y su pertenencia a las diferentes regiones climáticas (0,5 
puntos). 

b. Analizará los factores geográficos (latitud, alejamiento del mar, topografía) y 
dinámicos (localización en latitudes medias, papel de los centros de acción etc.) 
que explican dicha distribución (1,5 puntos). 

 
 
Pregunta 4 – Temas teórico. 
 

1. Valoración total de la pregunta: 3 puntos. El corrector valorará la capacidad de 
síntesis del alumno, resaltando procesos geográficos comunes y especificidades en 
cada ámbito de estudio. 

 
2. El medio físico en las cordilleras alpinas de la Península Ibérica. El alumno 

deberá contestar correctamente a los siguientes apartados, que serán valorados de la 
siguiente manera: 

 
a. Características generales: localización y unidades. El alumno deberá mencionar el 

encuadre de las regiones de estudio en la Península Ibérica, incorporando a 
su comentario aspectos tales como altitud, disposición y orientación, nivel de 
compartimentación, unidades etc (0,5 puntos). 
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b. El relieve: origen geológico, tipo de materiales y formas de relieve. El alumno mencionará 
el tipo de materiales predominantes en el ámbito de estudio, y por tanto, su 
inserción dentro de alguna de las grandes regiones litológicas de la Península 
Ibérica, su evolución tectónica en relación con la sucesión de fases orogénicas 
o de sedimentación que afectaron a la Península Ibérica, correctamente 
citadas y encuadradas cronológicamente, así como el tipo de relieve y las 
morfoestructuras características (1,0 puntos). 

c. Clima: características relevantes y factores geográficos y dinámicos. El alumno deberá 
enumerar los rasgos climáticos más relevantes para la clasificación del ámbito 
de estudio en alguno de los tipos de clima de la Península Ibérica, así como 
los factores dinámicos y geográficos que explican los rasgos anteriormente 
expuestos (1,0 puntos). 

d. Hidrografía: principales ríos y características (vertiente, capacidad erosiva, caudal y régimen 
fluvial) (0,25 puntos).  

e. Vegetación: principales formaciones vegetales y su relación con los factores 
anteriormente mencionados (0,25 puntos). 

 
3. El sistema urbano español. El alumno deberá contestar correctamente a los 

siguientes apartados, que serán valorados de la siguiente manera: 
 

a. Características (tamaño, funciones urbanas, la morfología, las conexiones con 
otros núcleos etc.) y condiciones de la red urbana española (derivados de 
factores internos - evolución histórica y reciente- y externos –desarrollo de 
actividades favorables a la urbanización como el turismo, el comercio, la 
construcción, las finanza y, finalmente, la globalización, que ha impulsado 
factores vinculados con las relaciones internacionales-). 

b. Los grandes subsistemas de ciudades (agrupados en torno a ejes, en los cuales 
las relaciones son muy intensas, pe el eje septentrional o el del corredor del 
Ebro) y la jerarquía urbana española, determinada por el tamaño, las funciones 
y la extensión del área de influencia, distinguiéndose varias categorías 
(metrópolis -nacionales, regionales y subregionales-, ciudades medias, 
pequeñas etc…). 

c. Las funciones urbanas fundamentales, dependientes de las actividades 
socioeconómicas desempeñadas hacia el exterior (primarias, secundarias o 
terciarias), advirtiendo que las grandes ciudades suelen desempeñar varias 
funciones simultáneamente. 

 


