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CRITERIS DE CORRECCIÓ
PREGUNTA Nº 1.
1.a. Es pot obtenir un màxim de 0,5 punts i un mínim de 0. Cada error implicaria una
pèrdua de 0,4 punts.
1b. Es pot obtenir un màxim de 0,5 punts i un mínim de 0. Cada error (por localització,
topònim incorrecte o por no introduir una serralada que hauria d’estar introduïda)
suposarà una pèrdua de 0,3 punts.
1c. Es pot obtenir un màxim de 0,5 punts i un mínim de 0.. Si no indica que són les
Bètiques (o Penibètiques o Sierra Nevada) i els Pirieneus, la valoració serà de 0.
PREGUNTA Nº 2
2a. Es pot obtenir un màxim de 1,25 punts i un mínim de 0.. Per cada error (per
localització, topònim incorrecte o per no citar una província que hauria d’estar) perdrà
0,25 punts.
2b. Podrà obtenir fina a un màxim de 1,25 punts por aquesta qüestió. En la pregunta es
demana que explique (i no tant sols que cite), per tant, es valorarà positivament aquell
qui aporte una explicació suficient del problema de les inundacions i, en el seu cas,
d’altres fenòmens que pogueren relacionar-se (com ara erosió accelerada, ...). Es donarà
per vàlid si centra la resposta en les inundacions.
PREGUNTA Nº 3
Es valoraran els següents aspectes: a) Capacitat de sistematització i correcta redacció de
les idees (fins a 1 punt). b) Ús adequat dels conceptes (fins a 0,75 punts). c) Adequació
als continguts inclosos en el programa oficial de la prova d'accés (fins a 0,75 punts).
PREGUNTA Nº 4
Es valoraran els següents aspectes: a) Capacitat de sistematització i correcta redacció de
les idees (fins a 1 punt). b) Ús adequat dels conceptes (fins a 0,75 punts). c) Adequació
als continguts inclosos en el programa oficial de la prova d'accés (fins a 0,75 punts).

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
PREGUNTA Nº 1.
1.a. Se puede obtener un máximo de 0,5 puntos y un mínimo de 0. Cada error
implicaría una pérdida de 0,4 puntos.
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1b. Se puede obtener un máximo de 1,5 puntos y mínimo de 0. Cada error (por
localización, topónimo incorrecto o por no introducir una cordillera que debía ser
introducida) supondrá una pérdida de 0,3 puntos.
1c. Se puede obtener un máximo de 0,5 puntos y un mínimo de 0. Si no indica que son
las Béticas (o Penibéticas o Sierra Nevada) y los Pirineos, se le valorará como 0.
PREGUNTA Nº 2
2a. Se puede obtener un máximo de 1,25 puntos y un mínimo de 0. Por cada error (por
localización, topónimo incorrecto o por no citar una provincia que debería estar) se le
restarán 0,25 puntos.
2b. Se le asignará hasta un máximo de 1,25 puntos por esta cuestión. Al alumno se le
pide que explique y no solo que cite, por tanto se valorará positivamente quien de una
explicación suficiente del problema de las inundaciones y, en su caso, de otros
fenómenos que pudieran relacionarse (erosión acelerada, …). Se dará por válido si
centra la respuesta en las inundaciones.
PREGUNTA Nº 3
Se valorarán los siguientes aspectos: a) Capacidad de sistematización y correcta
redacción de las ideas (hasta 1 punto), b) Adecuado uso de los conceptos (hasta 0,75
puntos). c) Adecuación a los contenidos incluidos en el programa oficial de la prueba
de acceso (hasta 0,75 puntos).
PREGUNTA Nº 4
Se valorarán los siguientes aspectos: a) Capacidad de sistematización y correcta
redacción de las ideas (hasta 1 punto), b) Adecuado uso de los conceptos (hasta 0,75
puntos). c) Adecuación a los contenidos incluidos en el programa oficial de la prueba
de acceso (hasta 0,75 puntos).
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