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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
La prueba final (90 minutos) consistirá en lo siguiente, valorado de la forma que se indica: 
 
1. Se plantearán seis conceptos básicos para su definición. En las respuestas a los conceptos 
propuestos, se valorará: 

a) La precisión y adecuación del vocabulario empleado para cada respuesta. 
b) La claridad conceptual. 

(Valor: hasta tres puntos, repartidos proporcionalmente entre cada uno de los conceptos 
preguntados) 
 
2. Análisis y comentario de mapas, gráficos o textos. Se valorará: 

a) La precisión de la localización de los hechos, fenómenos y accidentes geográficos. 
b) La profundidad del comentario. 
c) La correcta utilización terminológica. 
d) La capacidad de análisis y de descripción de los fenómenos. 
e) La madurez en la interpretación y relación de las secuencias de los mismos. 

(Valor: hasta cuatro puntos, repartidos proporcionalmente entre las tres o cuatro cuestiones 
formuladas en esta pregunta) 
 
3. Desarrollo de un tema propuesto, se valorará: 

a) La ordenación y estructuración de los contenidos y la coherencia de la exposición. 
b) La precisión y claridad en la exposición de los conceptos. 
c) El grado y profundidad de los conocimientos. 
d) La capacidad de síntesis y de interrelación. 

(Valor: hasta tres puntos, ponderando cada uno de los criterios enunciados en este apartado) 
 
-Los enunciados del apartado tres de la prueba (desarrollo de un tema) se ajustarán a los 
títulos de los temas siguientes: 
 
Tema 1: La singularidad geográfica de España. 
Tema 2: Caracteres generales del relieve español. 
Tema 3: Los grandes conjuntos morfoestructurales de la Península Ibérica, Islas Baleares e Islas 
Canarias. 
Tema 4: El clima de España. 
Tema 5: Los dominios climáticos en España: matices regionales. 
Tema 6: Los ríos de España. 
Tema 7: La vegetación española. 
Tema 8: Evolución de la población en España en el siglo XX. 
Tema 9: Los movimientos migratorios en España y sus repercusiones territoriales. 
Tema 10:La evolución de la ciudad en España: morfología y estructura urbanas. 
Tema 11:El sistema interurbano: la red urbana o sistemas de ciudades en España. 
Tema 12:Elementos y estructura de la actividad agraria en España. 
Tema 13:Tipos de paisajes agrarios en España. 
Tema 14:La actividad pesquera en España. 
Tema 15:La industria en España: Características generales y distribución territorial. 
Tema 16:Sectores de la actividad industrial en España. 
Tema 17:El transporte en España y su papel en el territorio. 
Tema 18:El turismo en España. 
 

En todos los casos se considerarán elementos de ponderación de la nota final la calidad de la 
redacción y la corrección gramatical y ortográfica. 

 


