PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO 2017-2018
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 del vocabulario geográfico correcto, la organización y sistematización de los
contenidos, la capacidad de relación entre los distintos factores que influyen en los hechos
geográficos, la utilización de técnicas de análisis de gráficos y fotografías. La concisión y
precisión en la exposición de los enunciados de cada prueba.

Criterios de de calificación específicos de la materia:
El ejercicio se valorará con un máximo de 10 puntos, distribuidos de la siguiente forma
- 1ª cuestión: localización en mapa
Se exige que sea clara y precisa, localizando de forma inequívoca mediante el nº que cada
elemento lleva adjudicado en el mapa correspondiente.
- 2ª cuestión: definiciones
Se valorará la concisión, la exactitud y claridad en las respuestas.
- 3ª cuestión:
Identificación, caracterización, análisis de los factores que han intervenido en la configuración y
comparación de los paisajes agrarios que aparecen en las fotografías así como los elementos
que en ellos aparecen. Se valorará cada uno de esos aspectos, además de la localización de
esos paisajes agrarios en distintas regiones españolas y las actividades económicas realizadas.
- 4ª cuestión:
Adecuada lectura e interpretación del documento aportado para la misma, no limitándose a la
mera descripción y al desarrollo de un tema paralelo.

Puntuación asignada por ejercicios y apartados:
1ª cuestión, localización en mapa. 2 puntos. 0,2 puntos por cada localización
2ª cuestión, definiciones. 3 puntos. 0,6 puntos por cada localización
3ª cuestión, análisis de fotografías de paisajes vegetales. 3 puntos
4ª cuestión, análisis de gráfico demográfico. 2 puntos
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EJERCICIO Nº 1

(HASTA 2 PUNTOS)

En los mapas que se facilitan, localizar:
1- Costa de la Luz
2- Alcázar de San Juan
3- La Axarquía (comarca)
4- Bahía de Palma
5- Cartagena
6- Parque Nacional de Monfragüe
7- Naranco de Bulnes
8- Puerto de Somport
9- Isla de la Gomera
10- Provincia de Guipúzcoa

EJERCICIO Nº 2

(HASTA 3 PUNTOS)

Definir con la mayor precisión los siguientes términos:
123456-

Censo de población
CBD
Parque tecnológico
Tratado de Roma
Movimientos pendulares
Conurbación

EJERCICIO Nº 3

(HASTA 3 PUNTOS)

Localice, caracterice y compare los dos paisajes agrarios españoles que observa,
haciendo referencia a los factores físicos que los determinan, a los elementos del
espacio agrario visibles y explique las actividades económicas que se desarrollan
en ellos. ¿Se trata de actividades tradicionales o avanzadas? Justifique su respuesta.
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EJERCICIO Nº 4

(HASTA 2 PUNTOS)

Comente el siguiente gráfico que representa las curvas de coeficiente mensual de
caudal de los dos ríos señalados. Explique el régimen fluvial de cada uno de ellos y
compárelos. ¿A qué vertiente hidrográfica pertenecen, caracterícelas?
.
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