
INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

INSTRUCCIONES: El alumno deberá escoger una de las dos opciones y responder a todas las cuestiones 
de la opción elegida. 

PUNTUACIÓN: La puntuación total será, en ambas opciones, de 10 puntos, correspondiendo a la 
primera parte 3 puntos, a la segunda 4 puntos y a la tercera 3 puntos. 

TIEMPO: 1 Hora y 30 minutos. 

OPCIÓN A 

1ª Parte 
Defina, en el cuadernillo adjunto, seis de los siguientes términos o conceptos geográficos, 
utilizando como máximo una cara del cuadernillo:  

Anticlinal, importación, lava volcánica, matorral, impacto ambiental, cambio 
climático, PGOU, cultivos transgénicos, trasvase, frontera. 

Puntuación máxima: 3 puntos. 

2ª Parte 
TEMA.  Concepto de Geografía y características del espacio geográfico. Desarrolle, de 
manera sintética, el tema propuesto. Como indicativos se señalan los siguientes epígrafes: 

1. Definición y objetivos de la Geografía,
2. Principales ramas de la Geografía,
3. La representación gráfica. Mapa topográfico, cartografía básica y temática.

Puntuación máxima: 4 puntos. 

3ª Parte 
Comentario del mapa: Realice un comentario del mapa provincial adjunto del porcentaje de 
parados menores de 25 años en 2020, atendiendo, al menos, a los siguientes aspectos: 

- Distribución, 
- Rasgos territoriales. 
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Puntuación máxima: 3 puntos.



OPCIÓN B 
 
1ª Parte 

Defina, en el cuadernillo adjunto, seis de los siguientes términos o conceptos geográficos, 
utilizando como máximo una cara del cuadernillo:  
 
Isolínea, caladero, fajana, oleoducto, erosión, afluente, barrio, agroindustria, 
meandro, provincia. 

 
Puntuación máxima: 3 puntos. 

 
2ª Parte 

TEMA. Los espacios turísticos en España. Desarrolle, de manera sintética, el tema 
propuesto. Como indicativos se señalan los siguientes epígrafes: 

1. Origen, evolución y factores que influyen en el turismo en España, 
2. Principales zonas turísticas españolas y tipos de turismo, 
3. Las repercusiones socioeconómicas, ambientales y territoriales del turismo. 

 
Puntuación máxima: 4 puntos. 

 
3ª Parte 
Comentario del gráfico: Realice un comentario al climograma adjunto, atendiendo, al 
menos, a los siguientes aspectos: 

- Pertenencia a alguna de las variedades climáticas de España, 
- Repercusiones sobre el paisaje y las actividades humanas de este tipo de clima. 

 

 
Puntuación máxima: 3 puntos. 



 
 

 
GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
 
 
A) CRITERIO GENERAL: 
 
La puntuación total será, en ambas pruebas, de 10 puntos, correspondiendo a la primera 
parte 3 puntos, a la segunda 4 puntos y a la tercera 3 puntos. 
La estructura y los criterios de corrección serán los siguientes, tanto para la Opción A 
como para la Opción B.  
 
B) CRITERIOS CONCRETOS: 
 
Primera parte: 3 puntos (cada término o concepto: 0´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. 
 
Segunda parte: 4 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. 
 
Tercera parte: 3 puntos 
 
Propone “el comentario de un documento geográfico”. 
 
* Opción A: "Comentario de un mapa de población". Se valorará positivamente la 
existencia de una metodología de comentario. “Mapa provincial de España con el 
porcentaje de parados menores de 25 años en 2020”. 
  
* Opción B: “Comentario de un instrumento gráfico”. Se valorará la capacidad de extraer 
información, analizar los datos y caracterizar la situación, en una relación causa-efecto. 
Climograma del Aeropuerto de Almería. Clima mediterráneo seco. 
 
 

 
 

 
 
 

 

En las tres 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 ortografía. 
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