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Para la elaboración de las pruebas se seguirá lo establecido en Orden PCM/63/2023, de 25 de enero y las 
recogidas en la Resolución 1/2023, de 7 de febrero, de la Comunidad Autónoma de La Rioja. En ellas se 
determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la 
Universidad y las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las 
calificaciones obtenidas, en el curso 2022-2023. 
  
En este curso se mantendrán sin modificar los contenidos a evaluar y los estándares de aprendizajes evaluables 
en los distintos bloques. Se establecen ligeras modificaciones en los porcentajes de valoración de cada bloque 
de contenidos, como se establece en las plantillas de cada examen. 

 
Específicamente las pruebas tendrán la siguiente estructura: 

 
1.- Las preguntas se ajustarán a cuestiones que se deriven exclusivamente de los estándares que figuran en la 

matriz de especificaciones de la citada orden. 
 

2.- El 95 % de las preguntas serán abiertas y un 5 % serán de opción múltiple. 
 

3.- Cada prueba constará de 19 preguntas, con la siguiente distribución en relación con los distintos bloques de 
contenidos: 

 
• BLOQUES 1 y 6 (El planeta tierra y su estudio y Tiempo geológico y geología histórica) 

o Dos preguntas, de un punto cada, una de cada bloque. 

• BLOQUES 2 y 3 (Minerales y Rocas) 
o Cuatro preguntas, de un punto cada una, dos de cada bloque. 

• BLOQUE 4 (La tectónica de placas) 
o Cuatro preguntas, de un punto cada una. 

• BLOQUE 5 (Procesos geológicos externos) 
o Dos preguntas, de un punto cada una. 
o Test de 16 preguntas de opción múltiple, de dos puntos. 

• BLOQUE 7 (Riesgos geológicos) 
o Dos preguntas, de un punto cada una. 

• BLOQUE 8 (Recursos minerales y energéticos y aguas subterráneas) 
o Dos preguntas, de un punto cada una. 

• BLOQUES 9 y 10 (Geología de España y Geología de campo) 
o Dos cortes geológicos sencillos para elaborar su historia, un punto cada uno. 

• El alumno responderá a 8 preguntas y al test, o a 10 de las preguntas, sin ninguna restricción en cuanto a la 
elección. 

 
• Si el alumno contesta a más cuestiones, el exceso no se corregirá. 
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1. Las definiciones han de ser concretas, no se admiten aproximaciones, aunque esto no implica 
necesariamente que deban ser definiciones estándar. 

2. Cuando se piden diferencias o comparaciones, no se admiten explicaciones independientes de los distintos 
temas o procesos, sino específicamente las diferencias o comparaciones. 

3. En las preguntas en que se pide razonar o justificar la respuesta, se calificará con cero si dicho razonamiento 
está ausente. 

4. Aunque parezca evidente, hay que contestar sólo a lo que se pregunta. Por ejemplo, si se pide enumerar 
unas variables, basta con citarlas, no es necesario dar una explicación de cada una de ellas. Si, por el 
contrario, se pide una explicación, hay que darla. 

5. Cuando se pide un dibujo o esquema, es necesario hacerlo (no vale con dar una explicación). Los dibujos 
que se piden serán válidos si van acompañados de carteles que señalen claramente sus componentes. 

CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN 


