
Carácter y contenido de la 
asignatura

• Definida en el RD regulador de las 
pruebas específicas



La prueba personal

• Formato de examen:
-UNA PRUEBA OBJETIVA (TEST): 10 preguntas, 

con tres opciones de respuesta. Los errores no 
penalizan. Ponderación sobre la calificación:30%

- DOS PREGUNTAS DE DESARROLLO a elegir 
entre CUATRO PREGUNTAS. Ponderación sobre la 
calificación:40%

- UNA PRÁCTICA. Ponderación sobre la 
calificación:30%



PREGUNTAS TIPO TEST

• Podrán ser del mismo tipo de las de 
desarrollo, pero con las correspondientes 
opciones de respuesta.



POSIBLE TIPO DE PREGUNTAS 
DE DESARROLLO

1. Descriptivo :
Nos piden desarrollar un tema siguiendo 
un orden lógico .

• Ejemplo:
Describa y desarrolle las depresiones 
exteriores del relieve de España.



2. Explicativo :       Nos preguntan por las 
razones de un hecho . Debemos, no solo 
describir un hecho, sino explicarlo. 
Dando razones y llegando a 
conclusiones. 

• Ejemplo:
• ¿Por qué surgieron los ensanches en el 

plano de las ciudades españolas? 



3. Enumerativa
Es la pregunta más

simple, únicamente debemos hacer un 
listado de los hechos, fenómenos….que 
nos demandan. 

• Ejemplo:¿Cuáles son las principales 
especies arbóreas del bosque atlántico?



4.Comparar/ contrastar: requiere un mayor 
nivel de análisis al tener que contraponer 
dos o más hechos ,fenómenos, 
procesos…

• Ejemplo:¿Qué diferencia hay entre las 
áreas industriales del País Vasco y 
Cataluña?



• 4.Evaluar. Consiste en determinar la 
importancia o valor de un hecho, 
fenómeno o proceso. En muchos casos el 
estudiante debe dar su opinión.

Ejemplo:
¿Qué supone la caída de la natalidad en la 

demografía española?.



Valoración de las respuestas 
• Utilización precisa de los términos 

geográficos.
• Localización correcta de lugares, 

fenómenos y hechos geográficos
• La existencia de un orden en la exposición

-mostrar la línea argumental
-enumerar los hechos que vamos a tratar
-concisión y claridad

• En determinadas preguntas, el uso de 
ejemplos geográficos

• Ortografía



Parte Práctica

• No consiste en realizar ningún gráfico, 
mapa, tasa ....

• La información se da en forma de mapa, 
diagrama, tabla o foto con una o varias 
cuestiones basadas directa o 
indirectamente en la información gráfica.



Ejemplo





Ejemplo



Ejemplo



• Debe cuidarse la 
presentación,caligrafía,ortografía y 
sintaxis.

• Cada parte se valora de 0 a 10 y se aplica 
la ponderación correspondiente.



GEOGRAFÍA
CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN

En el ejercicio, se tendrán en cuenta específicamente:

 El uso correcto de los términos y conceptos geográficos.
 La facilidad de expresión.
 La propiedad léxica.
 La corrección del idioma.
 La corrección sintáctica.
 La corrección ortográfica.
 La presentación adecuada.
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Criterios de corrección

• Posibles fallos:
1. No contiene lo esencial
2. Demasiado esquemático
3. Mal estructurado/desordenado
4. Parte fuera del tema
5. Respuesta confundida en su totalidad
6. Errores importantes
7. Nivel excesivamente bajo
8. Importantes faltas de ortografía o sintaxis
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