
  
 

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 5 puntos y a la tercera 2 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:  
Bosque atlántico, Crecimiento natural, Mapa, Megalópolis, Acantilados, Hulla, 
Exportación, Orogenia herciniana. 

 
Puntuación máxima: 3 puntos. 

 
 

2ª Parte 
TEMA: Proyección internacional de España. Desarrolle, de manera sintética, el tema 
propuesto. Como indicativos se señalan los siguientes epígrafes: 

• Las grandes áreas neoeconómicas mundiales. 
• Rasgos geográficos esenciales de España. 
• España en el mundo y en Europa. 

 
Puntuación máxima: 5 puntos. 

 
 

3ª Parte 
Comentario del mapa: Realice un comentario del mapa provincial de los trabajadores del 
sector servicios en 2016, atendiendo, al menos, a los siguientes aspectos: 
 

- Distribución. 
- Rasgos territoriales.  
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Puntuación máxima: 2 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:  
Capa freática, CBS, Paleozoico, Páramo, Agricultura de secano, Maquia, Renta 
per cápita, Registro civil. 

 
Puntuación máxima: 3 puntos. 

 
2ª Parte 
TEMA: Las actividades terciarias y el territorio en España. Desarrolle, de manera 
sintética, el tema propuesto. Como indicativos se señalan los siguientes epígrafes:  

1. Proceso de terciarizacion de la economía española 
2. Los transportes y las comunicaciones en España 
3. Turismo, ocio y comercio en España 
4. Consecuencias territoriales generadas por el desarrollo de estas actividades 

 
Puntuación máxima: 5 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: 2 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 5 puntos y a la tercera 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. 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. 
 
2ª. Primera parte: 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. 
 
3ª. Primera parte: 2 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. 
  
* 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. 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

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. 



 
 

GEOGRAFÍA 
SOLUCIONES 

 
 
 
 

3ª. Primera parte: 2 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 
proporción de trabajadores en el sector servicios en 2016" 
  
* 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 Aeródromo de Rozas (Lugo). Clima: oceánico del interior. 
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