
 1 

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

 

El alumno dispondrá de dos opciones de examen para contestar (A y B), debiendo escoger y realizar tan 

sólo una de ellas en un tiempo máximo de una hora y treinta minutos. Se valorará positivamente la precisión 

en la exposición de la pregunta, la utilización adecuada de la terminología y la madurez y claridad de los 

contenidos. Por el contrario, se valorarán negativamente los errores o la confusión en los contenidos, así como la 

reiteración de errores ortográficos, sintácticos o gramaticales. 
______________________________________________________________________________________ 

OPCIÓN A (Puntuación máxima: 10 puntos) 
 

1ª parte: Definición de términos o conceptos geográficos 

Explique brevemente el significado de cinco de los diez términos o nombres propuestos: 

 

openfield, Mapa de Juan de la Cosa, Teatrum Orbis Terrarum, cárcava, Ensanche, Atlas Nacional, bolo, 

precipitación horizontal, epicentro, Meridiano de Greenwich  

 

Puntuación máxima: 2,5 puntos 

 

2ª parte: Comentario de un gráfico 

Realice un comentario del gráfico que se adjunta, poniéndolo en relación con los temas con los que está 

relacionado.  

 

 

Puntuación máxima: 2,5 puntos 

 
 

 

3ª parte: Redacción de un ensayo 

Desarrolle uno de los dos temas propuestos: 

 

a) Transformaciones del paisaje español a lo largo de la historia. 

b) La vegetación española. 

Puntuación máxima: 5 puntos 
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OPCIÓN B (Puntuación máxima: 10 puntos) 

 
 

1ª parte: Definición de términos o conceptos geográficos 

Explique brevemente el significado de cinco de los diez términos o nombres propuestos: 

 

Atlas de El Escorial, laurisilva, barbecho, climograma, landa, trilogía mediterránea, Ciudad Jardín, garriga, 

Pascual Madoz, latitud 

 

Puntuación máxima: 2,5 puntos 

 

2ª parte: Comentario de un gráfico 

Realice un comentario del gráfico que se adjunta, poniéndolo en relación con la parte del temario en la que se 

inserta.  

 

      

Puntuación máxima: 2,5 puntos 
 
 

3ª parte: Redacción de un ensayo 

Desarrolle uno de los dos temas propuestos: 

 

a) El relieve español. 

b) Riesgos y desastres naturales. 
 

Puntuación máxima: 5 puntos 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 

 

MATERIA: GEOGRAFÍA 

 

La puntuación total será en ambas pruebas de 10 puntos, correspondiendo a la primera parte 2,5 puntos; a la 

segunda, 2,5 puntos; y a la tercera, 5 puntos.  

La estructura y los criterios de corrección serán los siguientes, tanto para la Opción A como para la Opción 

B: 

 

Primera parte: 2,5 puntos (cada término o concepto: 0,5 puntos). 

Primera parte: 2,5 puntos (cada término o concepto: 0,5 puntos). 

Definición de una serie de términos y conceptos geográficos. Se valorarán la precisión y la claridad 

conceptual. 

 

Segunda parte: 2,5 puntos 

Se propone “el comentario de un documento geográfico”. En la opción A, se trata de un sector ilustrativo de 

la cuadrícula del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000; en la B, de dos fotografías aéreas del mismo 

paisaje (perteneciente a la localidad grancanaria de Maspalomas) tomadas, respectivamente, en 1963 y 2000.  

Se valorará positivamente la existencia de un orden a la hora de realizar el comentario, así como la capacidad 

de extraer información, de analizar los datos y de caracterizar los elementos mostrados, poniéndolos en 

relación con el tema al que corresponde. 

 

Tercera parte: 5 puntos 

Se trata del “desarrollo de un tema”. Se valorarán el orden y la estructuración de los contenidos, la claridad, 

la precisión y la organización sintética de los conocimientos, así como la introducción de aportaciones 

personales debidamente fundamentadas.  

 

 

En las tres partes de que consta la prueba se considerarán como elementos de ponderación, la ortografía, la 

calidad de la redacción y la corrección expositivo-argumentativa y gramatical. 

 

. 
 

 

 


