
En relación con el examen, deseo comunicaros que la Ponencia de Geografía ha seguido los 

dictámenes enviados por la Junta de Andalucía en su elaboración. Han sido los siguientes: 

    1,- Ampliar la optatividad en las preguntas que se plantean, con el objetivo de facilitar la 

superación del examen por parte del alumnado. 

    2,- Garantizar que un alumno con el 75 por ciento del temario impartido pueda sacar un 10 

en el examen. 

    3,- Que el alumno/a que no haya preparado al menos el 66 por ciento del temario no tenga 

asegurada la superación del examen. Este punto ha sido exigido por los representantes de la 

Junta de Andalucía. 

Explicación del examen: 

El alumnado dispondrá de una única propuesta de examen, con varios bloques. Cada uno de 

esos bloques tendrá diferentes opciones que el alumnado elegirá libremente. 

El examen constará de 4 bloques (A, B, C y D.). 

1,- BLOQUE A (Glosario. Significados geográficos).  

      Puntuación máxima de 2 puntos. 

     El alumno contestará, a su elección, a 4 de los 8 términos geográficos planteados. 

      Cada respuesta tendrá un valor máximo de 0,5 puntos. 

2,- BLOQUE B (Glosario, significados de expresiones, preguntas semiabiertas). 

     Puntuación máxima de 1 punto. 

     El alumno contestará, a su elección, a 2 de las 4 expresiones planteadas  para relacionarlas                    

con conceptos geográficos. 

     Cada respuesta tendrá un valor máximo de 0,5 puntos. 

3,- BLOQUE C (Ejercicio de desarrollo). 

      Puntuación máxima de 4 puntos. 

     En este bloque se plantearán dos ejercicios de análisis y comentarios de mapas, gráficos,      

cuadros  estadísticos o textos, de los que deberá responder a su elección, solamente a 1. 

     Los 2 ejercicios de este bloque se corresponderán ambos, bien a los temas de Geografía                                      

Física o  a los temas de Geografía Humana y Económica. 

4,- BLOQUE D (desarrollo de temas). 

      Puntuación máxima de 3 puntos. 

      En este bloque se plantearán 2 temas, de los que deberá desarrollar, a su elección, 

solamente 1. 

      Si en el Bloque C se han planteado temas  de Geografía Física, los 2 temas de este 

Bloque serán de Geografía Humana y Económica, y viceversa. 

      Las preguntas del BLOQUE C y del BLOQUE D se corresponderán con los contenidos 

de los 12 temas seleccionados en las Directrices y Orientaciones. 
 


