
Características  prueba  Geografía   2º  Bachillerato  (diurno  y
BSP)

Las características de la prueba se basan en los criterios de evaluación, así  como los aprendizajes
trabajados durante el primer y segundo trimestre.

Examen tipo EBAU alternativo por las circunstancias creadas por el Covid-19.

Tipos de preguntas:

1.- DOS Ejercicios prácticos, de los que el alumno tendrá que elegir UNO. Puntuación: 2 puntos.

2.- OCHO Conceptos, de los que el alumnado deberá  elegir CUATRO. Puntuación: 2 puntos (0,5
cada concepto). De los ocho conceptos, cuatro estarán relacionados con “Las Formas de Organización
Territorial” y, los otros cuatro, con “España en Europa y en el Mundo”

 3.- CUATRO Preguntas teóricas, de las que el alumnado escogerá DOS que podrán ser del mismo
grupo o no. Puntuación total: 4 puntos (2 puntos cada pregunta).

4.- DOS Preguntas prácticas, de las que el alumnado elegirá UNA. Puntuación: 2 puntos.

Para la realización del examen, el alumnado podrá combinar preguntas de los dos grupos (A y B),
siempre que sean del mismo tipo. Por ejemplo, elegir entre las preguntas teóricas  de los dos
grupos. Lo que no podrá es sustituir una teórica de un grupo por una pregunta práctica del otro.

Ejercicios prácticos: Constarán de dos apartados (un punto por apartado). A excepción del ejercicio
práctico de clasificación de paisajes (este año podrá entrar uno de los ocho paisajes seleccionados) en el
que la puntuación será: 

✓ Primer apartado (clasificación) : 0,5 puntos.
 ✓ Segundo apartado (comentar los elementos predominantes) : 1,5 puntos

 En el caso de que el ejercicio propuesto sea un mapa político o físico en el que el alumno/a deba
indicar  las provincias,  comunidades autónomas y sus capitales,  ríos o unidades de relieve,  deberán
anotar las respuestas en la hoja de examen y hacerlo en el  mismo orden que se les propone en el
mismo: 

– Por ejemplo : “ Vas a realizar un viaje por la Península Ibérica siguiendo la dirección y el sentido de
la flecha trazada en el mapa. Indica el nombre de las provincias por las que pasas, las Comunidades
Autónomas a las que pertenecen y las capitales de esas Comunidades Autónomas”.

• Conceptos: Deberán elegir hasta un máximo de CUATRO de cualquiera de los dos grupos. En el
examen debe copiarse correcta e íntegramente el concepto y la respuesta elegida (no se admitirán
contestaciones abreviadas mediante letras o números). Se calificarán como erróneas las respuestas que
no se ajusten a este requisito.




