REUNIÓN COORDINACIÓN

GEOGRAFÍA
10 de noviembre de 2021

ORDEN DEL DÍA:

1. PRESENTACIÓN DE LOS COORDINADORES E INFORMACIÓN SOBRE
EL DESARROLLO DE LA REUNIÓN.
2. INFORMACIÓN SOBRE LA ELABORACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA
PRUEBA EBAU.
3. CONTINUIDAD DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.
4. RUEGOS Y PREGUNTAS.

1. PRESENTACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Responsable de materia Principado
Francisco José Artime
josez@educastur.org

Responsable de materia Universidad:
Juan Sevilla
sevillajuan@uniovi.es

2. INFORMACIÓN SOBRE ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE LA PRUEBA EBAU
EBAU GEOGRAFÍA 2019
2 opciones (cerradas): examen A y examen B.
EBAU GEOGRAFÍA 2020 propuesta provisional no ejecutada pre-COVID
1 prueba única (abierta) con opciones A y B.
En cada pregunta, se elige A o B (si hay sub-apartados en A o B, se contestan todos).
EBAU GEOGRAFÍA 2020 adaptado-COVID
1 prueba única (abierta) con opciones A y B.
Vicerrectorado establece:
-tres preguntas completas a elegir entre 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B.
-cuatro sub-apartados a elegir entre 4.A.a, 4.A.b, 4.B.a, 4.B.b, 5.A.a, 5.A.b, 5.B.a, 5.B.b.
EBAU GEOGRAFÍA 2021 provisional no ejecutada
1 prueba única (abierta) con opciones A y B.
En cada pregunta, se elige A o B (si hay sub-apartados, se contestan todos).
EBAU GEOGRAFÍA 2021 adaptado-COVID
1 prueba única (abierta) con opciones A y B.
Vicerrectorado establece:
-tres preguntas completas a elegir entre 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B.
-cuatro sub-apartados a elegir entre 4.A.a, 4.A.b, 4.B.a, 4.B.b, 5.A.a, 5.A.b, 5.B.a, 5.B.b.

2. INFORMACIÓN SOBRE ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE LA PRUEBA EBAU
EBAU GEOGRAFÍA 2022 propuesta provisional*
1 prueba única (abierta) con opciones A y B.
Vicerrectorado establece:
-tres preguntas completas a elegir entre 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B.
-cuatro sub-apartados a elegir entre 4.A.a, 4.A.b, 4.B.a, 4.B.b, 5.A.a, 5.A.b, 5.B.a, 5.B.b.
ES DECIR, ESTE CURSO SE PARTE DEL MODELO MÁS FLEXIBLE YA PROBADO EN LOS
EXAMENES DE 2020 Y 2021

*SE ESPERA UN NUEVO DECRETO QUE PUEDE CONTENER NUEVAS DIRECTRICES
RESPECTO AL EXAMEN

2. INFORMACIÓN SOBRE ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE LA PRUEBA EBAU

Tema 1. La Geografía y el estudio del espacio geográfico.
Tema 2. El relieve Español, su diversidad geomorfológica.
Tema 2. El relieve Español, su diversidad
geomorfológica.

Estándar de aprendizaje evaluable:
Señala sobre un mapa físico de España
las unidades de relieve español,
comentando sus características.

Ponderación: 20% (2 puntos).

PREGUNTAS:
Identifique, utilizando como referencia
los números, las unidades de relieve de
la península. Señale las características
de las unidades de relieve identificadas
con los números 3 y 9 (2 puntos) .

Tema 3. La diversidad climática y la vegetación.
Tema 4. La hidrografía.
Tema 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad
Tema 3. La diversidad climática y la
vegetación.

Estándar de aprendizaje evaluable:
Comenta climogramas específicos de cada
clima.

PREGUNTAS:

Ponderación: 20% (2 puntos).

¿,Cuáles son las principales características
del clima representado en la gráfica desde el
punto de vista de las temperaturas y de las
precipitaciones ? ¿Cuáles son las razones que
explican los valores de las temperaturas?
¿Con qué tipo de clima se corresponde el
climograma? (2 puntos).

Tema 6. La población española.
Tema 10. El espacio urbano.

Tema 10. El espacio urbano

Estándares de aprendizaje evaluables

Explica la jerarquización urbana española

Desarrolle de manera sintética el siguiente tema:
El sistema urbano español. Características y
evolución reciente

Ponderación: 20% (2 puntos).

Tema 7. El espacio rural y las actividades del sector primario.
Tema 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial.
Tema. 9 El sector servicios.
Bloque 7. El espacio rural y las actividades
del sector primario

Estándares de aprendizaje evaluables
Sitúa en un mapa la distribución de los
principales aprovechamientos agrarios

PREGUNTAS:
a) Explique las razones del dominio de la
aportación ganadera en el norte y noroeste de
España (1 punto) .

Ponderación: 20% (2 puntos). Cada subapartado se califica con 1 punto.

b) Indique los cultivos dominantes en las
zonas de mayor aportación agrícola (1 punto).

Tema 11. Formas de organización territorial.
Tema 12. España en Europa y en el mundo.
Bloque 11. Formas de organización
territorial.

Estándares de aprendizaje evaluables
Localiza en un mapa la organización
territorial española partiendo del
municipio y Comunidad Autónoma.

PREGUNTAS:
Ponderación: 20% (2 puntos). Cada sub-apartado se
califica con 1 punto.

a)

Identifique, utilizando como referencia los
números, las provincias litorales (1 punto).

b) Identifique, utilizando como referencia los
números, las provincias pertenecientes a CastillaLa Mancha (1 punto).

GEOGRAFÍA DE
ESPAÑA

BLOQUES

% PONDERADO

Tema 1. La Geografía y el estudio del espacio geográfico.
Tema 2. El relieve Español, su diversidad geomorfológica.

20 %

Tema 3. La diversidad climática y la vegetación.
Tema 4. La hidrografía.
Tema 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturalezasociedad

20 %

Tema 6. La población española.
Tema 10. El espacio urbano.

20 %

Tema 7. El espacio rural y las actividades del sector primario.
Tema 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial.
Tema 9. El sector servicios.

20 %

Tema 11. Formas de organización territorial.
Tema 12. España en Europa y en el mundo.

20 %

TOTAL

100%

-SE MANTIENEN LAS ACOTACIONES Y PRECISIONES RESPECTO AL MODO DE ABORDAR ALGUNOS ESTÁNDARES (ARCHIVOS
DIFUNDIDOS POR MAIL).
-PUEDEN ACOTARSE OTROS ESTÁNDARES A PROPUESTA DE CUALQUIER DOCENTE (ENVÍESE A LA COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO)

EN ROJO, ESTÁNDARES QUE NO
SERÁN OBJETO DE EXAMEN

Bloque de contenido
Estándares de aprendizaje evaluables
Porcentaje asignado al bloque: 20%
Tema 1. La Geografía y el estudio del
espacio geográfico.

– Describe la finalidad del estudio de la geografía y las principales
herramientas de análisis y sus procedimientos.
– Identifica los distintos paisajes geográficos.
– Identifica en un paisaje las diferencias entre paisaje natural y
cultural.
– Extrae conclusiones de la observación de un plano y mapa,
comentando las características del espacio geográfico.

Tema 2. El relieve Español, su diversidad
geomorfológica.

– Señala sobre un mapa físico de España las unidades de relieve
español, comentando sus características.
– Describe los principales rasgos del relieve de España.
– Clasifica las unidades del relieve español según sus
características geomorfológicas.
– Describe someramente en un mapa la evolución geológica y
conformación del territorio español.
– Describe los elementos constitutivos de los diferentes tipos de
suelo de España.
– Localiza en un mapa de España los distintos tipos de suelos
peninsulares e insulares.

Bloque de contenido
Porcentaje asignado al
bloque: 20%
Tema 3. La diversidad
climática y la vegetación.

Tema 4. La hidrografía.

Tema 5. Los paisajes
naturales y las
interrelaciones
naturaleza-sociedad

Estándares de aprendizaje evaluables
– Localiza en un mapa de España los diversos climas.
– Describe los climas de España enumerando los factores y elementos característicos.
– Comenta climogramas específicos de cada clima.
– Enumera los rasgos de los tipos de tiempo atmosférico establecidos por las estaciones
climatológicas.
– Interpreta en un mapa del tiempo los elementos que explican los diversos tipos de tiempo
atmosférico.
– Analiza cómo afecta a España el cambio climático.
– Identifica en un mapa los diferentes dominios vegetales y describe y comenta sus
características.
– Ante un paisaje natural identifica las formaciones vegetales que aparezcan.
– Analiza razonadamente una cliserie.
– Identifica la diversidad hídrica de España.
– Localiza en un mapa de España las principales cuencas fluviales.
– Relaciona los regímenes hídricos de los cursos fluviales con las posibilidades de
aprovechamiento hídrico de España.
– Localiza en un mapa las zonas húmedas españolas.
– Sitúa en un mapa de la red hidrográfica española los grandes embalses. Deduce
consecuencias analizando también las características climáticas.
– Distingue las características de los grandes conjuntos paisajísticos españoles.
– Localiza en el mapa los paisajes naturales españoles, identificando sus características.
– Identifica los problemas suscitados por la interacción hombre-naturaleza sobre los paisajes.
– Diferencia los paisajes humanizados de los naturales.
- Diferencia los distintos paisajes naturales españoles a partir de las fuentes gráficas y
comenta imágenes representativas de cada una de las variedades de paisajes naturales.

Bloque de contenido
Porcentaje asignado al
bloque: 20%

Tema 6. La población
española.

Tema 10. El espacio
urbano.

Estándares de aprendizaje evaluables

– Utiliza las herramientas de estudio de la población.
– Comenta la pirámide actual de la población española y la compara con alguna de un
periodo anterior o de previsiones futuras.
– Resuelve problemas de demografía referidos al cálculo de tasas de población.
– Aplica la teoría de la Transición Demográfica al caso español.
– Explica los procesos migratorios antiguos que afectan a España.
– Analiza las migraciones recientes.
– Comenta el mapa de la densidad de población actual de España.
– Analiza un gráfico de la estructura de la población española.
– Comenta la población de las regiones que crecen y las que disminuyen su población.
– Explica las relaciones entre Comunidades Autónomas en relación con las migraciones
interiores.
– Define “ciudad” y aporta ejemplos.
– Comenta un paisaje urbano a partir de una fuente gráfica.
– Analiza y explica el plano de la ciudad más cercana o significativa al lugar de residencia.
– Identifica las características del proceso de urbanización.
– Explica la morfología urbana y señala las partes de la ciudad sobre un plano de la
misma.
– Analiza imágenes que expliquen la morfología y estructura urbana de la ciudad
conocida.
– Explica la jerarquización urbana española.
– Analiza las influencias mutuas existentes entre la ciudad y el espacio que la rodea

Bloque de contenido
Porcentaje asignado
al bloque: 20%

Tema 7 El espacio
rural y las
actividades del
sector primario.

Tema 8 Las fuentes
de energía y el
espacio industrial.

Tema 9 El sector
servicios.

Estándares de aprendizaje evaluables
– Identifica las actividades agropecuarias y forestales.
– Sitúa en un mapa la distribución de los principales aprovechamientos agrarios.
– Comenta imágenes que ponen de manifiesto las características de los diversos paisajes agrarios españoles.
– Define históricamente, de forma sumaria, la estructura de la propiedad.
– Analiza las características de los diversos paisajes agrarios españoles.
– Comenta textos periodísticos que expliquen la situación española en la PAC.
– Establece las características y peculiaridades de la actividad pesquera española.
– Confecciona gráficos comparativos del peso específico en el PIB de las actividades agrarias, ganaderas,
forestal y pesqueras españolas frente a otros sectores de actividad.
– Analiza información sobre los problemas y configuración de la industria española.
– Relaciona el nacimiento de la industria y la localización de fuentes de energía y materias primas en el
país.
– Establece un eje cronológico para explicar la evolución histórica de la industrialización española.
– Enumera las características de la industria española y sus diferencias regionales.
– Analiza gráficas y estadísticas que expliquen las producciones industriales.
– Comenta paisajes de espacios industriales.
– Señala en un mapa los asentamientos industriales más importantes, distinguiendo entre los distintos
sectores industriales.
– Describe las políticas industriales de la Unión Europea y su influencia en las españolas.
– Identifica las características del sector terciario español.
– Explica la incidencia que para la economía española posee el sector servicios.
– Describe cómo se articulan los medios de comunicación más importantes de España (ferrocarriles,
carreteras, puertos y aeropuertos).
– Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo comercial.
– Analiza las desigualdades del espacio turístico.
– Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo turístico español.
– Explica cómo articulan el territorio otras actividades terciarias.
– Comenta imágenes del espacio destinado a transportes, comercial u otras actividades del sector servicios.

Bloque de contenido
Porcentaje asignado al
bloque: 20%

Estándares de aprendizaje evaluables

Tema 11. Formas de
organización territorial.

– Localiza en un mapa la organización territorial española partiendo del
municipio y Comunidad Autónoma.
– Distingue las Comunidades Autónomas, principales ciudades en cada una de
ellas y los países fronterizos de España.
– Explica la ordenación territorial española a partir de mapas históricos y
actuales.
– Caracteriza la ordenación territorial establecida por la Constitución de 1978.
– Enumera los desequilibrios y contrastes territoriales existentes en la
organización territorial española.
– Explica razonadamente los rasgos esenciales de las políticas territoriales
autonómicas.
– Localiza en un mapa las grandes áreas geoeconómicas y señala aquellas con
las que España tiene más relación.
– Comenta noticias periodísticas o textos que explican la posición de España
en la Unión Europea.
– Describe los rasgos de la globalización con ejemplificaciones que afectan a
nuestro país.
– Explica las repercusiones de la inclusión de España en espacios geopolíticos
y socioeconómicos continentales y mundiales a partir de distintas fuentes de
información geográfica.

Tema 12. España en Europa
y en el mundo.

http://www.uniovi.es/accesoyayudas/estudios/ebau

http://geografia.uniovi.es

3. CONTINUIDAD DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
FINALIDAD:
-COORDINACIÓN MANTENIDA DURANTE EL CURSO, NO SÓLO REUNIÓN INICIAL
-PRECISIÓN ACERCA DE ASPECTOS FUNDAMENTALES EN EL TEMARIO
-CONCRECIÓN DE EJEMPLOS SIGNIFICATIVOS EN DETERMINADOS ESTÁNDARES
-EXPOSICIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONSULTAS DE INTERÉS GENERAL
COMPOSICIÓN:

RESPONSABLE MATERIA PRINCIPADO+ RESPONSABLE MATERIA UNIOVI
+REPRESENTANTES ZONALES (POR SEDES EBAU)
TEMPORALIDAD:
2-4 REUNIONES POR CURSO (DETERMINAR FECHAS – MOMENTOS CLAVE)

DECISIONES INMEDIATAS:
¿MANTENER SU FUNCIONAMIENTO?
¿RENOVAR SU COMPOSICIÓN PARCIAL/TOTALMENTE?
¿AMPLIAR PRECISIONES Y ACOTACIONES?

4. RUEGOS Y PREGUNTAS

GRACIAS POR LA ATENCIÓN
REUNIÓN COORDINACIÓN 2021

GEOGRAFÍA
10 de noviembre de 2021

