
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA

Modalidad: Bachillerato de Ciencias Curso: 2º

Materia: GEOLOGÍA Código:

1. Estructura de la prueba y ejercicios que la componen:

La prueba constará de 10 preguntas correspondientes a estos bloques de contenido, en
los que se estructura la materia:

Bloque 1.- El planeta Tierra y su estudio.
Bloque 2.- Minerales, los componentes de las rocas.
Bloque 3.- Rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas.
Bloque 4.- Tectónica de Placas: Una teoría global.
Bloque 5.- Procesos geológicos externos.
Bloque 6.- Tiempo Geológico y Geología Histórica.
Bloque 7.- Riesgos geológicos.
Bloque 8.- Recursos minerales y energéticos y aguas subterráneas.
Bloque 9.- Geología de España.
Bloque 10.- Geología de campo.

Las preguntas se repartirán así:
1 pregunta sobre los bloques 1 y 6
1 pregunta del bloque 2
1 pregunta del bloque 3
2 preguntas del bloque 4
2 preguntas del bloque 5
1 pregunta del bloque 7
1 pregunta del bloque 8
1 pregunta sobre los bloques 9 y 10 

2. Materiales necesarios que deberá aportar el aspirante

Bolígrafo azul o negro

3. Tiempo máximo de realización

La prueba se desarrollará en un tiempo máximo de 1:30 horas

4. Criterios de calificación

Todas las preguntas tendrán una calificación máxima de 1 punto.
Cada pregunta constará de dos apartados, estos tendrán el mismo valor cada uno (es
decir, 0,5 puntos cada apartado). Así, la suma de las calificaciones de los apartados será
la calificación de dicha pregunta.
Todo ello estará reflejado de forma clara y expresa en la propia prueba.
Como criterios de calificación se tendrán en cuenta:
- Expresión correcta de los aspectos básicos que se preguntan.
- En relación con preguntas sobre definiciones, se valorará la expresión clara y concisa.
- En todos los casos se tendrá en consideración el correcto y adecuado uso del lenguaje
científico.
-  Igualmente,  en  todas  las  respuestas  se  valorará  positivamente  la  inclusión    de
ilustraciones,  esquemas,  dibujos,  ejemplos,  etc.,  especialmente  si  son pedidas en la
pregunta.

5. Otra información relevante (si procede)




