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ASIGNATURA: GEOGkAF1A

Estructura de la Drueba:

La duración total de la prueba es de hora y media. El alumno debe elegir UDade las dos

opciones de examen que se presentan (opción A u opción B).

Cada opción comprende tres bloques:

. Bloque 1: Cuestiones cortas. Se evaluará con un máximo de 3 puntos

. Bloque 2: Caso práctico. Se evaluará con un máximo de 3 -puntos

. Bloque 3: DesarroHode un tema. Se evaluará con un máximo de 4 pUntos

OPCIÓN A

Bloque 1: Cuestiones _

befinir los siguientes términos o conceptos:

1. Polfgono Industrial

2. Envejecimiento de población
3. Área de influencia urbana

4.Encinar
S. Barbecho

6. Régimen nival

..

Bloque 2: Caso Práctico
Gráfico: ~ución dJt1a tasa 4e paro en ~s"afia 0973-2002). A partir del gráfico, explica la

evolución y variación de la tasa de paro en -Espafiarelacionándola con diferentes coyunturas
económicas.

(NOTA: El gráfico se encuentra en el folio siguiente)
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Bloque 3: Tema
Principales problemas medioambientales
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OPCIÓN B

Bloque 1: Cuestiones
Definir los siguientes términos o conceptos:

. 1. Amplitudtérmicaanual
2. Deforestación

3. Crecimiento natural de población
4. Conurbación

5. Paisaje agrario

6. .concentración parcelaría

Bloque 2: Caso Práctico
Mapa: Unidades morfoestructuralesde la PenínsulaIbérica. Con la ayudadel mapa adjunto
explicar la situacióny característicasde las principalesunidadesde relieve.
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Bloque 3: Tema
Modelo turístico tradicional y turismo alternativo
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

La duración total de la prueba es de hora y media. El alumno deberá elegir entre una de las

dos opciones de examen que se presentan (A y B).

Cada opción comprende tres bloques:

. Bloque 1: Cuestiones cortas. Se evaluará con un máximo de 3 puntos

. Bloque 2: Caso práctico. Se evaluará con un máximo de 3 puntos

. Bloque 3: Desarrollo de un tema. Se evaluará con un máximo de 4 puntos

En las cuestiones cortas se valorará la capacidadde conocery memorizaralgunosdatos y

hechos significativos; se estimará la capacidad de comprender y definir la terminología

geográfica; y se evaluará la precisión en la caracterizacióndel término o concepto (un
máximode 0,5 puntos por cuestión hasta un máximode 3 puntos).

En el caso práctico 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 y descripción de los datos (hasta un máximo de 3

puntos).

En el tema se valorará si el alumno ha identificado los conceptos fundamentales, su

capacidad para exponerIoscon un orden coherentey científicamentecorrecto, el grado de
complejidad con que desarrolle los contenidos y la capacidad de relacionarlos entre si.
También se tendrá en cuenta la capacidad de síntesis y la expresión general (hasta un

máximode 4 puntos).
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