MATRICES DE ESPECIFICACIONES
EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACESO A LA UNIVERSIDAD EBAU2021
MATERIA: GEOGRAFÍA
La matriz de especificaciones se desarrolla tras el siguiente resumen de la Orden PCM/2/2021 de 11 de
enero por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de
Bachillerato para el acceso a la Universidad para el curso 2021/2022.
Artículo 5. Matrices de especificaciones.
1. Las matrices de especificaciones concretan los estándares de aprendizaje evaluables asociados a
cada uno de los bloques de contenidos, que darán cuerpo al proceso de evaluación. Así mismo, indican
el porcentaje orientativo que corresponde a cada bloque de contenidos establecidos para las materias
objeto de evaluación, de entre los incluidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre
(currículo básico del Bachillerato).
Artículo 6. Longitud de las pruebas.
1.El alumnado dispondrá de una única propuesta de examen con varias preguntas.
4. Cada una de las pruebas tendrá una duración de 90 minutos.
Artículo 7. Pruebas y tipología de preguntas.
1. Preferentemente, las pruebas se contextualizarán en entornos próximos a la vida del alumnado:
situaciones personales, familiares, escolares y sociales, y entornos científicos y humanísticos.
2. Cada prueba contendrá preguntas abiertas1 y semiabiertas2 que requerirán del alumnado
capacidad de pensamiento crítico, reflexión y madurez. Además, se podrán utilizar preguntas de opción
múltiple3, siempre que la puntuación total de éstas no supere el 50%.
Artículo 8. Contenido de las pruebas.
1. Al menos el 70% de la calificación de cada prueba deberá obtenerse evaluando estándares de
aprendizaje definidos en la matriz de especificaciones de la materia correspondiente. Las
administraciones educativas podrán completar el 30% restante de la calificación evaluando estándares
de los establecidos en el anexo I del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
2. Los porcentajes de ponderación asignados a cada bloque de contenido en cada materia harán
referencia a la puntuación relativa que se asignará a las preguntas asociadas a los estándares de
aprendizaje evaluados de los incluidos en dicho bloque. Estas ponderaciones son orientativas.
3. En la elaboración de cada prueba se procurará utilizar al menos un estándar de aprendizaje por cada
uno de los bloques de contenido, o agrupaciones de los mismos, que figuran en la matriz de
especificaciones.

Preguntas que exigen construcción por parte del estudiante y que no tienen una sola respuesta correcta inequívoca.
Preguntas con respuesta correcta inequívoca breve que exige construcción (por ejemplo un número que da respuesta a
un problema, o una palabra que complete una frase o dé respuesta a una cuestión) siempre que no se facilite un listado
de posibles respuestas.
1
2

3

Preguntas con una sola respuesta correcta inequívoca elegida de entre ciertas opciones propuestas.
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Geografía. 2.º Bachillerato
Matriz de especificaciones

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

Porcentaje
asignado
al bloque

Estándares de aprendizaje evaluables

20 %

– 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.
– 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 3. La diversidad
climática y la vegetación.
Bloque 4.

La hidrografía.

Bloque 5. Los paisajes
naturales y las
interrelaciones naturalezasociedad.

20 %

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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.
cve: BOE-A-2021-460
Verificable en https://www.boe.es
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Bloque de contenido

Bloque 6. La población
española.
Bloque 10.
urbano.

El espacio

Porcentaje
asignado
al bloque

Estándares de aprendizaje evaluables

20 %

– 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.

30 %

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

El sector
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Bloque de contenido

Bloque 11. Formas de
organización territorial.
Bloque 12. España en
Europa y en el mundo.
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Porcentaje
asignado
al bloque

Estándares de aprendizaje evaluables

10 %

– 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.

Griego II. 2.º Bachillerato

Bloque de contenido

Bloque 1.

Lengua griega.

Bloque 6.

Léxico.

Bloque 2.

Morfología.

Bloque 3.

Bloque 4.

Sintaxis.

Literatura.

Bloque 5. Textos.

Porcentaje
asignado
al bloque

Estándares de aprendizaje evaluables

20 %

– Delimita ámbitos de influencia de los distintos dialectos, ubicando puntos
geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por su relevancia histórica.
– Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico
especializado y explica su significado a partir de los étimos griegos originales.
– Reconoce y distingue a partir del étimo griego cultismos, elementos patrimoniales y
neologismos explicando las diferentes evoluciones que se producen en uno y otro
caso.
– Deduce y explica el significado de palabras de la propia lengua o de otras objeto de
estudio a partir de los étimos griegos de los que proceden.
– Comprende y explica la relación que existe entre diferentes términos pertenecientes
a la misma familia etimológica o semántica.

10 %

− Sabe determinar la forma, clase y categoría gramatical de las palabras de un texto,
detectando correctamente con ayuda del diccionario los morfemas que contienen
información gramatical.

10 %

– Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones
sintácticas griegas.
– Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos
sintácticos propios de la lengua griega.

20 %

– Describe las características esenciales de los géneros literarios griegos e identifica y
señala su presencia en textos propuestos.
– Nombra autores y autoras representativos de la literatura griega, encuadrándolos en
su contexto cultural y explicando sus obras más conocidas.

40 %

– Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos griegos para
efectuar correctamente su traducción.
– Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de textos,
identificando en cada caso el término más apropiado en la lengua propia en función
del contexto y del estilo empleado.

cve: BOE-A-2021-460
Verificable en https://www.boe.es

Matriz de especificaciones

