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PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO 2009-2010 

 
EJERCICIO DE GEOGRAFÍA    

 
Criterios generales de de calificación: 
Se valorará el uso de vocabulario adecuado y la correcta descripción científica. Los errores 
ortográficos, el desorden, la falta de limpieza en la presentación y la mala redacción se 
tendrán en cuenta en la calificación. 

 
Criterios de de calificación específicos de la materia: 
1.- Localizaciones: se exige que sean claras y precisas; 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 el que los contenidos no omitan 
aspectos fundamentales de la cuestión, así como la introducción, en su caso, de cronología, 
tasas, índices o datos estadísticos 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: Partiendo del material aportado lo correcto es su adecuada lectura e 
interpretación, superando la mera descripción y evitando desarrollar un “tema paralelo”. 

 
Puntuación asignada por apartados, problemas, etc. y criterio para obtener la 
calificación global en el ejercicio: 
1.- Localización: Hasta 1 punto, hasta 0,1 cada localización. 
2.- Definiciones: Hasta 2 puntos, hasta 0,5 cada definición. 
3.- Tema: Hasta 4 puntos. 
4.- Ejercicio Práctico: Hasta 3 puntos. 
 

 
1.- En los mapas que se facilitan, localice: 
 

1. La Nao (cabo) 2. Laguna de Gallocanta 
3. Segre (río) 4. Puigmal 
5. Sierra de Javalambre 6. Cofrentes (central nuclear) 
7. Mazarrón (golfo) 8. Gran Canaria (isla) 
9. La Maragatería (comarca) 10. Cabañeros (Parque Nacional) 

 
 
2.- Defina con la mayor precisión posible los siguientes términos: 
 

1. Meseta 2. Tasa de feminidad 
3. Economías de escala 4. Fondo de Cohesión 

 
 
3.- Desarrolle el siguiente tema: 

España en la Unión Europea: la integración española en el espacio comunitario y 
su posición actual en Europa. Significado y perspectivas para Castilla y León. 
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4.- A partir de los siguientes documentos y de sus conocimientos sobre el tema, elabore un 
informe sobre el transporte por ferrocarril en España en la actualidad. 
 

 
  

  TRANSPORTE POR FERROCARRIL 
  Transporte de viajeros 

(millones) 
Transporte de mercancías 

(millones de toneladas) 
1980 277,0 46,9 
1985 306,0 41,1 
1990 385,9 37,3 
1995 476,4 30,0 
2000 573,2 30,7 
2005 683,6 31,1 
2007 695,3 30,9 

   
Transporte por ferrocarril 

  1990 1995 2000 2001 2007 
Número de viajeros (millones) 385,9 476,4 573,2 609,3 695,3 

AVE - - 3,9 5,6 6,0 9,1 
Largo recorrido - - 11,6 13,6 13,6 13,0 
Regionales 0,7 21,8 26,2 26,7 28,3 
Cercanías 111,2 439,1 527,8 563,0 644,9 

 Ministerio de Fomento. 
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