Evaluación para el Acceso a la Universidad
Examen piloto (curso 2018/2019)
Materia: GEOGRAFÍA
Instrucciones: Este examen consta de dos opciones: A y B. El alumno deberá contestar sólo a una

de ellas. Como criterio general de corrección para el conjunto de la prueba se valorará la
presentación, la ortografía y la redacción.

OPCIÓN A
I. EJERCICIO PRÁCTICO. Puntuación: 2,5 puntos. (En esta pregunta, además de los contenidos, se
valorará la presentación, coherencia y estructura de la respuesta, así como la ortografía, caligrafía y redacción)
Atendiendo a la siguiente fotografía, responda:
1. ¿Cuáles son los elementos de este paisaje (usos del suelo, hábitat, etc.)?
2. ¿Cuáles son los principales factores naturales y humanos que explican este paisaje? (relieve, clima, economía…).
3. Clasifique el paisaje ¿En qué regiones españolas se podría localizar este tipo de paisajes? Razone la respuesta.

II. EJERCICIO TEÓRICO. Puntuación: 3 puntos. (En esta pregunta, además de los contenidos, se valorará
la presentación, coherencia y estructura de la respuesta, así como la ortografía, caligrafía y redacción).
Responda a DOS de las siguientes preguntas (cada una de ellas se calificará sobre 1,5 puntos como máximo):
II.1. La variedad litológica de España.
II.2. Los movimientos migratorios en la actualidad.
II.3. El turismo. Problemas y tipología.
III. CONCEPTOS. Puntuación: 2 puntos.
Defina CUATRO de estos seis conceptos (cada uno de ellos se calificará sobre 0,5 puntos como máximo)
- Isobara
- Bosque mediterráneo
- Acuífero
- Meridiano
- Tasa de natalidad
- Conurbación
IV. LOCALIZACIÓN. Puntuación: 2,5 puntos. Cite las unidades del relieve, ríos y provincias que
atraviesa la línea desde “A” hasta “B” y localice los topónimos en los lugares numerados del 1 al 5
1

Capital autonómica: _________

2

Pico: ___________________

3

Embalse: ________________

4

Parque Nacional: ___________

5

Isla: ____________________
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JUSTIFICACIÓN:
En la siguiente tabla se expresa la relación entre los porcentajes asignados a cada conjunto de bloques de
contenidos según las matrices de especificaciones (art. 5) de la Orden ECD/42/2018, de 25 de enero (columnas
sombreadas en gris) y los porcentajes de cada pregunta en cada uno de los cuatro apartados (I, II, III y IV) de
ejercicios. Como se puede apreciar, hay ejercicios de los 5 conjuntos de bloques según establece la Orden,
incluyéndose 10 de los 12 bloques de contenidos de la asignatura de Geografía. En la última columna se suma el
porcentaje de cada ejercicio, comprobándose que se ajusta al porcentaje asignado en dicha Orden en su artículo 5,
utilizados de manera orientativa tal y como establece el artículo 8: “Los porcentajes de ponderación asignados a cada
bloque de contenido en cada materia harán referencia a la puntuación relativa que se asignará a las preguntas
asociadas a los estándares de aprendizaje evaluados de los incluidos en dicho bloque. Estas ponderaciones son
orientativas”.

Además, se han tenido en cuenta estándares de aprendizaje seleccionados entre los definidos en la matriz de
especificaciones, de manera que cada ejercicio responde a uno o varios de estos criterios de evaluación, tal y como se
indica en el artículo 8 de la citada Orden: “en la elaboración de cada una de las pruebas de la evaluación se procurará
utilizar al menos un estándar de aprendizaje por cada uno de los bloques de contenido, o agrupaciones de los
mismos, que figuran en la matriz de especificaciones”.

