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ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

La duración total de la prueba es de hora y media. El examen tiene una única opción de 10 preguntas, de 

las que el alumno debe elegir un máximo de 5. Ninguna de las preguntas es obligatoria, de modo que puede 

realizar la combinación que prefiera. La respuesta a las cinco preguntas calificables permitirá conseguir un 

máximo de 10 puntos: 

• Pregunta 1: máximo de 2 puntos.

• Pregunta 2: máximo de 2 puntos

• Pregunta 3: un máximo de 2 puntos

• Pregunta 4: un máximo de 2 puntos

• Pregunta 5: un máximo de 2 punto

En las preguntas del examen se incluirán contenidos de todos los bloques de la matriz de especificaciones.  

Entre las preguntas se incluirán, al menos, cuatro de interpretación de una herramienta propia de la materia 

(gráficos, mapas e imágenes).  

No se corregirán más de 5 respuestas y la corrección se realizará en el orden en el que se han desarrollado. 

CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN 

Para las preguntas con enfoque teórico se tendrá en cuenta: la identificación de los contenidos y conceptos 

fundamentales, su capacidad expositiva con orden coherente y correcto, el grado de complejidad del desarrollo 

de contenidos y la capacidad para relacionarlos entre sí. También se tendrá en cuenta la capacidad de síntesis 

y la expresión general.  

Para las preguntas relativas a herramientas básicas: se valorará la destreza en el uso y manejo de las fuentes 

de información geográfica, la capacidad de relacionar diferentes variables, la comprensión de los fenómenos 

representados, y la precisión en el análisis, descripción y/o comentario de los datos.  

Con relación a la presentación formal del ejercicio, se tendrán en cuenta: el orden expositivo (coherencia y 

progresión), el uso del lenguaje propio de la Geografía, una expresión escrita adecuada y el cuidado de la 

ortografía. En este sentido, se penalizará la mala ortografía de los estudiantes cuando sea reiterada, restando, a 

tal efecto y como máximo, hasta un punto y siempre dejando constancia en el ejercicio de las faltas cometidas. 




