PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO 2015-2016
PRUEBA DE

GEOGRAFÍA

Criterios generales de de calificación:
Respecto a la expresión formal:
En la calificación se tendrán en cuenta la corrección ortográfica y sintáctica, así como el orden y
la limpieza en la presentación.
Respecto a los contenidos:
Se valorará la capacidad de síntesis, la correcta descripción científica, la precisión cronológica y
espacial, el uso adecuado del vocabulario y conceptos geográficos, la identificación rigurosa de
los distintos contenidos y su relación con el planteamiento geográfico propuesto, la organización
y sistematización de los contenidos y la capacidad para relacionar distintos conceptos
geográficos.
Criterios de de calificación específicos de la materia:
1. Localización: se exige que sea clara y precisa; no debe haber duda acerca de dónde
se quiere situar el enunciado propuesto, localizando de forma inequívoca y con la mayor
precisión posible (mediante punto, línea, trazado o contorno) los elementos geográficos
que se proponen.
2. Definiciones: se valorará, ante todo, la exactitud, claridad y concisión de las
respuestas.
3. Tema: se valorará la coherencia en la estructura y que los contenidos no omitan
aspectos fundamentales de la cuestión, así como la introducción, en su caso, de
cronología, tasas, índices o datos estadísticos actualizados que apoyen las
argumentaciones y el establecimiento de relaciones entre las cuestiones planteadas y
otras adyacentes aunque el enunciado no haga referencia a ellas.
4. Práctica: es necesario que se realice una adecuada lectura e interpretación del material
aportado para la misma, no limitándose a la mera descripción y evitando desarrollar un
tema paralelo a partir de los datos propuestos.
Puntuación asignada por ejercicios y apartados:
1. Localización. Hasta 1 punto. 0,1 punto cada localización.
2. Definiciones. Hasta 2 puntos. 0,5 punto cada definición.
3. Tema. Hasta 4 puntos.
4. Ejercicio Práctico. Hasta 3 puntos.
La calificación final será la suma de la obtenida en cada calificación parcial
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EJERCICIO Nº 1

(1 punto)

En los mapas que se facilitan, localizar:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Ría de Noya
Timanfaya (Parque Nacional)
Río Águeda
Pico Veleta
Sierra de los Ancares
Mérida
Provincia de Guipúzcoa
Cabo de Ajo
Isla de La Gomera
El Bierzo (comarca)

EJERCICIO Nº 2

(2 puntos)

Definir con la mayor precisión posible los siguientes términos:
a)
b)
c)
d)

Parque tecnológico
Consejo Europeo
Malpaís
Penillanura

EJERCICIO Nº 3

(4 puntos)

Desarrollar el siguiente tema:
La estructura económica de la población española:
1. La población activa.
2. Los sectores económicos.

3/5

EJERCICIO Nº 4

(3 puntos)

Ejercicio Práctico.
Comenta el mapa sobre los centros, semiperiferias y periferias mundiales.
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