
GEOGRAFÍA 2º BACHILLERATO ADULTOS. MODALIDAD SEMIPRESENCIAL. 
 
Evaluación: 

Seguiremos el mismo esquema de evaluación que el indicado para la asignatura de Historia de 
España de este mismo curso y se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la evaluación del 
alumnado. 

 

 Analizar la organización política y administrativa española y sus efectos geoespaciales y 

valorar, mediante el manejo de distintas fuentes de información, la desigual distribución de la 

riqueza en las distintas comunidades autónomas. 

 Reconocer los principales medios ecogeográficos de España, identificar las variables que los 

configuran, explicar sus interacciones y valorar la incidencia de la acción humana en ellos, 

apreciando la riqueza y diversidad de los paisajes. 

 Realizar un balance de los principales problemas medioambientales (degradación, erosión, 

contaminación) en un espacio concreto de Andalucía, identificar las causas de los impactos 

observados, su relación con la actividad humana y con la situación española y mundial y 

plantear posibles soluciones. 

 Identificar los problemas fundamentales de alguna actividad económica y evaluar las 

principales repercusiones en ella de la coyuntura internacional y de la pertenencia de España 

a la Comunidad Europea. 

 Analizar el crecimiento demográfico español, identificar su dinámica y estructura, reconocer 

sus desigualdades, consecuencias espaciales y la presión que ejerce sobre el medio y 

enjuiciar su proyección futura. 

 Identificar los elementos constitutivos de la estructura de una ciudad, reconocer las líneas 

generales de su dinámica y explicar los efectos que la organización espacial de las ciudades 

tiene sobre la vida social y su relación con las decisiones políticas. 

 Analizar las orientaciones espaciales de la industria y la evolución de las áreas tradicionales, 

establecer el por qué de las distribuciones observadas y reconocer las consecuencias 

sociales, económicas y ambientales de estos cambios. 

 Extraer información geográfica de documentos diversos (atlas, mapas a diferentes escalas, 

gráficos, imágenes, series estadísticas etc.), elaborar correctamente diferentes tipos de 

gráficos y analizar la situación que en ellos quede reflejada relacionándola con sus 

conocimientos sobre el tema o problema que ilustra. 
 

Adoptaremos el modelo de prueba que se sigue en los exámenes de esta materia en las Pruebas 
de Acceso a las Universidades Andaluzas que es el siguiente

1
: 

Criterios generales de corrección (es imprescindible concretar las valoraciones que se harán en 
cada apartado y/o aspectos a tener en cuenta): 
Parte 1 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, entre 0,0 y 0,5 puntos cada una de las seis preguntas formuladas) 
 
Parte 2: 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, con la puntuación parcial máxima que se refleja en cada una de las 
tres o cuatro preguntas formuladas) 
 
Parte 3: 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, ponderándose para todo el ejercicio todos y cada uno de los criterios 

enunciados en este apartado). 
           
               Los enunciados del apartado Tercero de la prueba (desarrollo de un tema) se ajustarán a los 
títulos y epígrafes siguientes, y con los contenidos que se indican en los contenidos (Programa B). 
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Instrumentos y criterios de calificación: 
 
- Realización de Exámenes Escritos de Evaluación: De ellos se obtendrá el 60 % de la nota de 
evaluación. Se realizarán al menos dos exámenes por trimestre de entre dos y cuatro temas cada uno. 
Igualmente se realizará un  Examen Final en mayo.  

 
 - Valoración del trabajo (realización de las prácticas), de la participación y el interés demostrado 
por la materia, suponen un 20% de la nota. Se tendrá muy en cuenta la asistencia a clase. 
 -  La asistencia a clase se valorará con un 10 %. 
  
         En todas estas pruebas se valorará  la expresión, la ortografía, la claridad en la expresión de las 
ideas, el uso adecuado de la terminología y la presentación de las mismas. 
 
          Igualmente se realizarán exámenes de recuperación para aquellos alumnos que no superen 
los objetivos y capacidades de la materia. Estos exámenes se realizarán durante la 1ª semana de la 2ª 
y 3ª evaluación y al final de curso. 


