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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
 
 

A) CRITERIO GENERAL: 
 
 

 
 

B) CRITERIOS CONCRETOS: 
 

1a parte: 2,5 puntos 
 

Trata del “desarrollo de un tema”, valorando fundamentalmente la ordenación, la estructuración, 
la coherencia expositivo-argumentativa, la claridad, la precisión y la organización sintética de los 
conocimientos, junto con la correcta localización, la comprensión y caracterización de los 
fenómenos geográficos que se suman al grado y profundidad de los conocimientos. El tema 
podrá ser planteado a partir de imágenes, gráficos, mapas u otros recursos visuales. La 
puntuación asignada a esta pregunta se distribuirá equitativamente entre los epígrafes 
del enunciado. Los coordinadores comunicaran a los correctores las orientaciones específicas 
de corrección. 

 
2a parte: 2,5 puntos 

 

Definición de una serie de términos geográficos y conceptos. Las respuestas deberán valorarse 
con un criterio amplio, ya que son numerosas las posibilidades expresivas correctas. En todo 
caso, se atenderá a la precisión geográfica en la caracterización del término o concepto, y a la 
claridad conceptual. Se podrá complementar la definición con un dibujo explicativo. Se asignará 
0,50 puntos por cada uno de los cinco términos preguntados, de los ocho que se proponen. 

 
3a parte: 2,5 puntos 

 

Según la opción elegida por el estudiante, deberá: (Opción A) Comentar una noticia o un gráfico 
vinculados a uno de los temas de la geografía de España, donde se valorará preferentemente, la 
capacidad de relación entre la actualidad y los contenidos estudiados; (Opción B) Interpretar una 
imagen de paisaje geográfico, la cual se valorará con criterio amplio las respuestas a los 
epígrafes enunciados en la pregunta. 

 
4a parte: 2,5 puntos 

 

Esta parte consta de una pregunta de localización con base en un mapa. Se valorará la 
localización del hecho cartografiado, así como la correcta interpretación causal del hecho representado. 
Cada localización correcta de las diez posibles tendrá un valor de 0,10 puntos. 

 
 

 
 
 
 
 
 

La puntuación total será, en ambas pruebas, de 10 puntos. Cada Opción tiene una Sección 
Teórica formada por las partes 1 y 2 (5 puntos) y una Sección Práctica formada por las partes 
4 y 5 (5 puntos), correspondiendo una puntuación máxima por partes de 2,5 puntos. La estructura y 
los criterios de corrección serán los siguientes, tanto para la Opción A como para la Opción B. 

En las cuatro partes de que consta la prueba, se considerarán elementos de ponderación; 
v.gr.: la calidad de la redacción, la corrección expositivo-argumentativa, la gramatical y la 
ortográfica. 


