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A. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EXAMEN 
 
En la prueba o examen el candidato deberá responder a cuatro cuestiones relativas a los 

contenidos del temario tal y como ha sido incorporado a la programación de la materia. 

Las cuatro preguntas quedarán organizadas en dos grandes bloques: 

Primer Bloque: Geografía Física. Compuesto por dos preguntas relacionadas entre sí, 

una de carácter instrumental y otra de carácter teórico-conceptual. 

Segundo Bloque: Geografía Humana y Económica. Compuesto por dos preguntas 

relacionadas entre sí, una de carácter instrumental y otra de carácter teórico-conceptual. 

Las preguntas podrán verse acompañadas en su formulación de algún material adicional 

(textos, mapas, figuras, tablas, gráficos....) con el objeto de concretar de forma clara las 

preguntas y/o servir de apoyo al candidato para su contestación. 

La prueba o examen tendrá una duración de 60 minutos. 

En su conjunto, las preguntas del examen tratarán de medir la capacidad de los 

candidatos en: 

• cuestiones de tipo instrumental, valorando la competencia en el manejo de la 

información estadística, gráfica y/o cartográfica: capacidad de leer y comprender 

un mapa temático, sabiendo reconocer dónde se localizan determinados 

fenómenos geográficos; capacidad de interpretar un gráfico de amplia tradición 

en la ciencia geográfica (pirámides de edad, diagrama de Gaussen…); capacidad 

de manipular información cuantitativa para deducir índices simples (media 

climáticas, crecimiento natural de la población, balanza comercial…); capacidad 

de localizar en un mapa mudo las grandes unidades del relieve español, 

principales ríos, modelo climático básico, paisajes vegetales, organización 

político-administrativa del estado (comunidades autónomas, provincias y 

principales ciudades).  

• la interpretación y comprensión de la documentación aportada, y 
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• la explicación de fenómenos geográficos y las interrelaciones de los distintos 

elementos y procesos que conforman el sistema territorial.  

 

B. CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Cada pregunta tendrá un valor de 2’5 puntos, y en cada una de ellas se valorarán los 

siguientes aspectos: 

a. Capacidad de sistematización y correcta redacción de las ideas (hasta 1 punto). 

b. Uso adecuado de los conceptos (hasta 0’75 puntos) 

c. Adecuación a los contenidos incluidos en el programa oficial de la prueba de acceso 

(hasta 0’75 puntos). 

 

C. RECOMENDACIONES GENERALES DE LA ASIGNATURA 

Para resolver la prueba o examen el candidato podría necesitar el apoyo de: 

- calculadora 

- lápices de colores 

- regla 
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A. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L'EXAMEN 

 

En la prova o examen el candidat haurà de respondre a quatre qüestions relatives als 

continguts del temari tal com ha estat incorporat a la programació de la matèria. 

Les quatre preguntes quedaran organitzades en dos grans blocs: 

Primer Bloc: Geografia Física. Compost per dues preguntes relacionades entre si, una 

de caràcter instrumental i una altra de caràcter teòric-conceptual. 

Segon Bloc: Geografia Humana i Econòmica. Compost per dues preguntes relacionades 

entre si, una de caràcter instrumental i una altra de caràcter teòric-conceptual. 

Les preguntes podran veure acompanyades en la seva formulació d'algun material 

addicional (textos, mapes, figures, taules, gràfics ....) per tal de concretar de manera 

clara les preguntes i / o servir de suport al candidat d'contestació. 

La prova o examen tindrà una durada de 60 minuts. 

En conjunt, les preguntes de l'examen tractaran de mesurar la capacitat dels candidats a: 

• qüestions de tipus instrumental, valorant la competència en el maneig de la informació 

estadística, gràfica i / o cartogràfica: capacitat de llegir i comprendre un mapa temàtic, 

sabent reconèixer on es localitzen determinats fenòmens geogràfics, capacitat 

d'interpretar un gràfic d'àmplia tradició en la ciència geogràfica (piràmides d'edat, 

diagrama de Gaussen ...); capacitat de manipular informació quantitativa per deduir 

índexs simples (mitjana climàtiques, creixement natural de la població, balança 

comercial ...), capacitat de localitzar en un mapa mut les grans unitats del relleu 

espanyol, principals rius, model climàtic bàsic, paisatges vegetals, organització 

politicoadministrativa de l'estat (comunitats autònomes, províncies i principals ciutats). 

• la interpretació i comprensió de la documentació aportada, i 

• l'explicació de fenòmens geogràfics i les interrelacions dels diferents elements i 

processos que conformen el sistema territorial. 

 

B. CRITERIS DE CORRECCIÓ 

Cada pregunta tindrà un valor de 2'5 punts, i en cadascuna d'elles es valoraran els 

següents aspectes: 

a. Capacitat de sistematització i correcta redacció de les idees (fins a 1 punt). 

b. Ús adequat dels conceptes (fins a 0'75 punts) 

c. Adequació als continguts inclosos en el programa oficial de la prova d'accés (fins a 

0'75 punts). 
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C. RECOMANACIONS GENERALS DE L'ASSIGNATURA 

Per resoldre la prova o examen el candidat podria necessitar el suport de: 

- calculadora 

- Llapis de colors 

- regla 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

‐ Cada pregunta tiene un valor de 2,5 puntos. 

‐ En la pregunta 1 se valorará: 

a) la correcta identificación de cada especie con su mapa (A: palmito y B: 

haya) 0,5 puntos; los factores geográficos (en realidad, climáticos) que 

explican la distribución de la especie, 1,5 puntos. 

b) la correcta identificación de las 14 provincias donde se localiza el palmito, 0,5 

puntos. 

‐ En las preguntas 1 y 2 se valorarán los siguientes aspectos: 

a) Capacidad de sistematización y correcta redacción de las ideas, hasta 1 punto. 

b) Adecuado uso de los conceptos, hasta 0,75 puntos. 

c) Adecuación a los contenidos incluidos en el programa oficial de la prueba de 

acceso, hasta 0,75 puntos. 

‐ En la pregunta 3 se valorará: Cada parámetro correctamente calculado, con la 

fórmula bien expuesta valdrá 0,4 puntos. Se otorgará hasta 2,5 puntos todas las 

respuestas son correctas. 

‐ En la cuarta pregunta se valorará la coherencia explicativa, pero el alumno ha de 

indicar conceptos como el envejecimiento de la población y sus problemas 

(pensiones, sanitarios); la escasa natalidad, pese a la aportación de la 

inmigración; valorar la presencia de población extranjera; la elevada esperanza 

de vida; la reducida tasa de mortalidad infantil; la reducida fecundidad por el 

retraso en el primer matrimonio o constitución de parejas estables ( relacionar 

con la crisis) ... En definitiva, valorar un discurso coherente y sin errores de 

bulto, en el que también podría considerarse como valor añadido los diferentes 

ritmos de crecimiento por CCAA, si bien esto no es obligatorio dado que no se 

deduce de los materiales aportados.  

 


