Evaluación para el Acceso a la Universidad
Adaptación del modelo de examen a causa de COVID-19
En base al documento de los Ministerios de Educación y Formación
Permanente y de Universidades: “Configuración de pruebas para la
EBAU 2020 en la situación sanitaria provocada por el Covid-19” 25
de marzo de 2020
Materia: Geografía

El examen de Geografía constará de cuatro apartados que permitirán evaluar algunos de los
estándares de aprendizaje exigidos. Se mantiene la estructura y las puntuaciones de cada pregunta,
pero se han ampliado las opciones dentro de cada apartado respecto al modelo inicial del curso
2019/2020 y, además, se orienta sobre los bloques de contenidos incluidos en cada opción. Los
ejercicios serán los siguientes:
•

Apartado I: Ejercicio práctico. Análisis y comentario de un mapa, una imagen, un gráfico, una
tabla de datos, o un texto. Pregunta abierta que responderá a una serie de cuestiones relacionadas
con la temática, y que tendrá una puntuación máxima de 2,5 puntos.
✓ NUEVO: se proponen 3 ejercicios prácticos, de los que el estudiante debe elegir 1. Habrá
un ejercicio práctico del bloque 1-2-3-4-5; otro del 6-10 y otro del 7-8-9.

•

Apartado II: Ejercicio teórico consistente en desarrollar dos cuestiones de tres posibles. Pregunta
abierta de desarrollo acerca de uno o varios de los estándares de aprendizaje evaluables, y que
tendrá una puntuación máxima de 3 puntos.
✓ NUEVO: se proponen 4 preguntas de las que el estudiante debe elegir 2.

•

Apartado III: Vocabulario. Preguntas semiabiertas o de respuesta corta consistentes en definir de
la forma más precisa cuatro conceptos o términos significativos y propios de la materia, en un
párrafo entre 3-5 líneas (como referencia). Tendrá una puntuación máxima de 2 puntos, a razón
de 0,5 puntos por concepto.
✓ NUEVO: se proponen 8 preguntas de las que el estudiante debe elegir 4.

•

Apartado IV: Localización. Pregunta semiabierta de identificación de elementos, lugares y
topónimos de la Geografía de España señalados en un mapa a lo largo de un trayecto
y elementos puntuales, con una puntuación máxima de 2,5 puntos.
✓ NUEVO: se proponen 2 mapas con localización de topónimos de los que el estudiante debe
elegir 1.

