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PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO 2010-2011 

 
EJERCICIO DE GEOGRAFIA 

 
Criterios generales de de calificación: 
Se valorará el uso de vocabulario adecuado y la correcta descripción científica. La corrección 
ortográfica y gramatical, el orden, la limpieza en la presentación y la calidad de la redacción se 
tendrán en cuenta en la calificación 

 
Criterios de de calificación específicos de la materia: 
1.- Localizaciones: 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 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. 
La calificación final será la suma de la obtenida en cada calificación parcial 
 

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

1.- Río Genil 2.- Ortegal (cabo)  
3.- Sierra de Albarracín 4.- Serranía de Ronda   
5.- Golfo de Mazarrón 6.- El Ampurdán (comarca)  
7.- Monfragüe (Parque Nacional) 8.- Talavera de la Reina  
9.- Sagunto 10.- El Hierro 

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

1.- poljé 2.- maquia 
3.- ganadería extensiva 4.- globalización  

 
3.- Desarrolle el siguiente tema:  
 

Los rebordes montañosos de la Meseta: el macizo Galaico-Leonés, la cordillera 
Cantábrica, el Sistema Ibérico, Sierra Morena. 
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4.- Comente el paisaje agrario representado en la fotografía, señalando las características del 
medio natural, los usos del suelo y los caracteres del poblamiento y del hábitat rural. 
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