GEOGRAFÍA
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN

A) CRITERIO GENERAL:

La puntuación total será, en ambas pruebas, de 10 puntos. Cada Opción tiene una Sección Teórica
formada por las partes 1 y 2 (4,5 puntos) y una Sección Práctica formada por las partes 3, 4 y 5
(5,5 puntos), correspondiendo a la primera parte 2,5 puntos; a la segunda 2 puntos; a la tercera 1,5
puntos, a la cuarta, 2 puntos, y a la quinta parte 2 puntos. La estructura y los criterios de corrección
serán los siguientes, tanto para la Opción A como para la Opción B.
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. La
puntuación asignada a esta pregunta se distribuirá equitativamente entre los subepígrafes
del enunciado.
2a parte: 2 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.
3a parte: 1,5 puntos
El estudiante ha de interpretar una imagen de paisaje geográfico. Las respuestas deberán
valorarse con un criterio amplio, ya que son numerosas las posibilidades expresivas correctas.
4a parte: 2 puntos
Se propone “el comentario de un documento geográfico, grafico, estadístico”.
5a parte: 2 puntos
Se valorará la localización del hecho cartografiado, así como su correcta explicación. Cada
localización correcta de las diez posibles tendrá un valor de 0,10 puntos.

En las cinco 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.
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GEOGRAFÍA
SOLUCIONES OPCIÓN A

3a parte: 1,5 puntos
“Comentario de una lámina”. Se valorará positivamente la existencia de una metodología de comentario
de fotografías. Pampaneira (Granada)

5a parte: 2 puntos
1. Palencia, 2. Burgos, 3. Álava, 4. La Rioja, 5. Navarra, 6. Huesca, 7. Soria, 8. Teruel, 9. Cuenca, 10.
Almería.

OPCIÓN B

3a parte: 1,5 puntos
“Comentario de una lámina”. Se valorará positivamente la existencia de una metodología de comentario
de fotografías. Entorno de Alcántara (Cáceres)
4ª Parte: 2 puntos. Estación: Puerto de Navacerrada (Madrid)
5a parte: 2 puntos
1. Pontevedra, 2. Asturias, 3. Vizcaya (Bizkaia) 4. Zaragoza, 5. Barcelona, 6. Valencia, 7. Alicante,
8. Murcia, 9. Sevilla, 10. Cádiz.
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Para la elaboración de las pruebas se seguirán las características, el diseño y el contenido establecido en el currículo
básico de las enseñanzas del segundo curso de bachillerato LOMCE que está publicado en el RD 1105/2014, BOE de 3
de enero de 2015, en el D. 52/2015, de 21 de mayo (BOCM de 22 de mayo de 2015), por el que se establece el Currículo
del Bachillerato, y en la Orden ECD/42/2018, de 25 de enero (BOE de 26 de enero 2018), así como la Orden 47/2017, de
13 de enero (BOCM de 19 de enero de 2017) y la Orden 1647/2018 de 9 de mayo (BOCM 18 de mayo), por las que se
regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de
admisión a las universidades públicas españolas y, en particular, madrileñas.

