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PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO 2016-2017 

  

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 su configuración y 

comparación de las formaciones vegetales que aparecen en las fotografías. Se valorará cada 

uno de esos aspectos, además de la localización de esas formaciones vegetales en distintas 

regiones españolas y las posibilidades de aprovechamiento económico. 

- 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. 2 puntos. 0,5 puntos por cada localización 

3ª cuestión, análisis de fotografías de paisajes vegetales. 3 puntos 

4ª cuestión, análisis de gráfico demográfico. 3 puntos 
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EJERCICIO Nº 1 (HASTA 2 puntos) 

 

En los mapas que se facilitan, localizar: 
 

1- Río Nalón 

2- Sª de Albarracín 

3- Rincón de Ademuz (comarca) 

4- Cabo de Peñas 

5- Alcázar de San  Juan 

6- Parque Nacional de Aigües Tortes 

7- Sª de Tramontana 

8- Río Tiétar 

9- Isla de La Palma 

10- Provincia de Vizcaya 

 

 

EJERCICIO Nº 2 (HASTA 2 puntos) 

 

Definir con la mayor precisión los siguientes términos: 
 

1- DANA 
2- Páramo 
3- Lluvia ácida 
4- Tratado de Maastricht 

 

 

 

EJERCICIO Nº 3 (HASTA 3 puntos) 

 

Identifique, caracterice y compare los dos paisajes vegetales que observa 
haciendo referencia a los factores físicos que los determinan. Indique localizaciones 
de los mismos en distintas regiones españolas y posibilidades de aprovechamiento 
económico. 
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EJERCICIO Nº 4 (HASTA 3 puntos) 

 

A partir del gráfico siguiente describa y analice la evolución del comportamiento 
demográfico de la población española desde 1858 hasta 2006 haciendo referencia a 
las causas que la han motivado y las consecuencias de la misma. 
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