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En el presente curso académico 2017/19, la impartición de la asignatura Geografía de España 

de 2º curso del Bachillerato de Humanidades ha correspondido al profesor D. Juan Antonio 

Fernández Garzón, miembro y Jefe del Departamento de Geografía e Historia del IES “Aguadulce” 

de Aguadulce, Roquetas de Mar, Almería. Durante el presente curso, No existe libro recomendado, 

siguiendo los contenidos de la asignatura por los apuntes facilitados por la profesora ELENA 

GARCÍA MARÍN, profesora de Ciencias Sociales 

del IES La Madraza de Granada y las presentaciones realizadas por el profesor de la asignatura que 

se encuentran en la plataforma Moodles del IES Aguadulce. Finalmente señalaremos que esta 

programación será sometida a las revisiones que se consideren oportunas y acordadas por el 

Departamento de Geografía e Historia. 

 

1.-MARCO LEGAL 

Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

 
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 

de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado 

La Geografía es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales de la modalidad 

de Ciencias Sociales y Humanidades de 2º Bachiller. En este contexto, la asignatura 

envuelve al alumno en el ámbito de las Ciencias Sociales y necesariamente, por su 

naturaleza, le involucra en la comprensión del mundo actual desde una perspectiva 

espacial. La Geografía específicamente se encarga de establecer relaciones entre el espacio 

y las actividades humanas, derivando en estudiar y analizar las causas que hacen posible 

ese nexo y probablemente las consecuencias que se derivan de ello. En cualquier caso, 

pensar críticamente el espacio le deriva hacia la idea y la actitud de responsabilidad dentro 

de la sociedad pero, dentro del aula, le llevaría a construir un conocimiento basado en la 

adquisición de información, teorías e instrumentos de análisis que le permita formarse en 

sus opiniones y comprometidas con los problemas socioculturales, económicos y del 

medio, de la geografía española, andaluza y por supuesto, de su entorno más inmediato. 

2. Objetivos generales de geografía de segundo de bachillerato. 

Al amparo del decreto 110/2016 de 14 julio, podríamos establecer unos objetivos generales 

de la asignatura que podrían concretarse en conseguir el deseable desarrollo integral de la 

persona en el ámbito social e individual, involucrando al alumnado, en una actitud propicia 

en crear una sociedad más plural. 

 
Incidir en el reconocimiento del patrimonio natural, a nivel nacional, andaluz y local en 

relación a la riqueza y diversidad que caracteriza nuestro territorio, y enlazando con el 

objetivo anterior, crear una conciencia de convivencia con todo lo que rodea lo distinto del 

ámbito local con las diferencias que suponen otros ámbitos geográficos. 
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Finalmente, crear un ámbito óptimo de aprendizaje basado en competencias, entendidas 

como una combinación de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes adecuadas al 

contexto, que implique al alumnado en el propio aprendizaje de la asignatura. 

La Geografía en pos de la consecución de los objetivos del Bachillerato, hace posible a través del 

objeto de estudio, que es que el espacio geográfico, contribuya a las actitudes y los valores cívicos 

de la sociedad. 

 
La Geografía estudia la organización y las características del paisaje geográfico, es decir las 

interrelaciones mutuas entre el territorio y la sociedad que actúa en él. Su aportación al proceso 

educativo permite enseñar a comprender dicha interrelación, como es de esperar, a distintas escalas 

y niveles para mostrar la complejidad de la organización humana del espacio y los distintos 

problemas que derivan de dicha articulación en el territorio. La Geografía es una materia 

interdisciplinar, cuyo conocimiento prepara para el empleo de material diverso y el uso de nuevas 

tecnologías de la información, que puede ser completado con la realización de pequeños trabajos de 

investigación y visitas al entorno con el fin de sensibilizar al alumnado con la comprensión y 

respeto hacia el entorno. 

 
Así pues, teniendo en cuenta los objetivos generales del Bachillerato, los objetivos generales de 

Geografía de España deberían desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades: 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico, identificando y comprendiendo 

cuáles son los elementos principales que lo “amueblan” y que explica su diversidad 

y dinamicidad a través de los apropiados conceptos, herramientas y destrezas 

habituales en geografía. 

 
2. Conocer las características y la diversidad del medio natural peninsular como 

expresión de su complejidad territorial aportado por los distintos factores naturales 

 
3. Entender la población como receptor e interviniente de la modificación del medio y 

de ese modo, reconocer la relación mutua hombre-medio y percibir la condición del 

ser humano como agente modificador primordial sobre éste. 

 
4. Analizar los distintos tipos de explotación del medio, entendiendo la población 

como el principal activo de cuyas características cuantitativas y cualitativas  

derivan las distintas actuaciones y dinamizan los procesos específicos de los 

espacios. 

 
5. Analizar y entender la complejidad e interrelación de los territorios que integran el 

espacio geográfico español así como su integración en la Comunidad Europea y 

explicar la posición de España en el mundo. 

 
6. Pensar críticamente el espacio, es decir, participar de forma solidaria en el 

desarrollo y la mejora de su entorno social desde el entorno inmediato hasta la 
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comunidad autónoma andaluza y el territorio español, además de conocer, valorar y 

respetar activamente el patrimonio natural. 

3. Competencias básicas de la asignatura 

De acuerdo con el artículo 5 del decreto 110/2016 de 14 de junio y con lo establecido en el 

artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las competencias del 

currículo serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

1. Competencia en comunicación lingüística 

Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana 

Definir conceptos geográficos. 

Leer y comprender textos geográficos. 

Redactar informes breves. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 

los métodos científicos 

Analizar información estadística. 

Interpretar gráficos 

3. Competencia en el tratamiento de la información y digital 

Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación 

Buscar informaciones en distintos soportes y plataformas digitales 

4. Competencia para aprender a aprender 

Conocer y valora de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 

cambio de las condiciones de vida, afianzar la sensibilidad y el respeto al medio 

ambiente. 

Obtener información de las principales entidades estadísticas 

Buscar respuestas a problemas socio-espaciales. 

Elaborar gráficos y cuadros estadísticos. 

5. Competencias sociales y cívicas. 

Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y las discriminaciones 

existentes 

Apreciar la pluralidad social y democrática. 

Reconocer e identificar instituciones europeas, españolas y autonómicas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aportar información sobre fenómenos geográficos de manera autónoma 

7. Conciencia y expresiones culturales. 
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Apreciar e identificar el medio físico como elemento soporte del patrimonio histórico- 

cultural del entorno. 

En el currículo oficial y en nuestra programación, y en la medida de lo posible, las 

competencias básicas, deberán ir relacionadas con los objetivos, los contenidos, los 

recursos y los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje que a continuación se 

expone 

4. Contenidos. 

Los contenidos de este curso quedan establecidos en el Decreto 110/2016, de 14 de junio 

por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía 

Unidades didácticas y distribución temporal de los contenidos. 

Tema1. La geografía y el estudio del espacio geográfico. 

Se trata de una unidad que trata de conceptuar la Geografía así como dar a conocer cuáles 

son las distintas herramientas que utiliza e geógrafo para analizar e interpretar el espacio, 

Un tema que servirá de introducción 

a. El concepto de espacio 

b. Las técnicas cartográficas 

c. La representación gráfica del espacio 

d. Los sistemas SIG 

Tema 2. El relieve español y su diversidad geomorfológica. 

a. España singularidad y diversidad geográfica 

b. El relieve español y su diversidad geomorfológica 

c. Litología peninsular e insular 

Tema 3. La diversidad climática y la vegetación. 

a. Tiempo y Clima. Tipos de tiempo atmosférico en España. 

b. Los dominios climáticos españoles. 

c. Factores geográficos y características de la vegetación. 

Tema 4. La hidrografía 

a. La diversidad hídrica de la península y las islas. 

b. Los humedales y las aguas subterráneas. 

c. El aprovechamiento de los recursos hídricos. 

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

a. Los paisajes naturales españoles, sus variedades. 

b. La influencia del medio en la actividad humana. Influencia humana sobre el medio 

c. Políticas favorecedoras del patrimonio natural. Evaluación del Impacto ambiental 

de las actividades humanas. 

d. Los Espacios Naturales Protegidos: Red de Parques Nacionales y Red de Espacios 

Naturales de Andalucía. 

Tema 6. La población española 

a. Fuentes para el estudio de la población. 

b. Distribución territorial de la población española. 
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c. Evolución de la población Movimientos naturales y Movimientos migratorios 

d. Estructura de la población 

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

a. El peso de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras en el PIB. Factores 

agrarios 

b. La población activa y agricultura 

c. La estructura de la propiedad y tenencia de la tierra. Las explotaciones agrarias, sus 

características. 

d. Políticas de reforma agraria. La transformación del paisaje agrario español La 

actividad pesquera y La silvicultura: 

Tema 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial 

a. Localización de las fuentes de energía en España. 

b. El proceso de industrialización española. 

c. población activa. Deficiencias y problemas del sector industrial español. 

d. las políticas territoriales en el sector y la Influencia de la política de la Unión 

Europea en la configuración de la industria española. 

e. Los ejes de desarrollo industrial actual y perspectivas de futuro. 

Tema 9. El sector servicios 

a. La terciarización de la economía española. 

b. Análisis de los servicios y distribución en el territorio. 

c. El impacto de las infraestructuras sobre el espacio geográfico. 

d. El desarrollo comercial. 

e. Los espacios turísticos. 

Tema 10. El espacio urbano 

a. Concepto de ciudad y su relevancia en la ordenación del territorio. Morfología y 

estructura urbanas. 

b. El proceso de urbanización. Y la red urbana española. 

Tema 11. Formas de organización territorial 

a. La organización territorial de España 

b. Los desequilibrios y contrastes territoriales. 

c. Las Comunidades Autónomas y la complejidad territorial andaluza 

Tema 12. España en Europa y en el mundo 

a. España: situación geográfica 

b. España en la Unión Europea. Políticas regionales y de cohesión territorial. España 

en el mundo. Globalización y diversidad en el mundo 

 

5. Temporalización. 

 
La materia se ha estructurado en doce unidades didácticas. Durante el primer trimestre, se 

estudiará el marco físico y cómo se adecúan la población española al mismo, y por tanto, 

cuál es su influencia en el medio a través de las distintas actividades económicas 

(fundamentalmente transporte y turismo). 
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En el segundo trimestre, se estudiará el clima y la hidrografía como base de la actividad 

agraria y la organización del espacio habitado. Finalmente. 

La tercera evaluación, nos permitirá abordar el estudio de los paisajes naturales y las 

interrelaciones naturaleza sociedad, enlazando con los temas de la actividad que mayor 

impacto ambiental causa en el medio, la industrialización y el uso de fuentes energéticas. 

La organización del espacio territorial, España y su posición en Europa y el mundo cerraría 

la distribución temporal de este trimestre. 

 
Primera evaluación, unidades tema 1,2, 6 y 9 

Segunda evaluación, unidades tema, 3,4, 7 y 10 

Tercera evaluación, unidades 5, 8,11 y 12. 

 

6. Actividades: 

 
Los temas o contenidos de la materia deben ir acompañados de una serie de actividades 

que desarrollen las destrezas propias de la asignatura. Por lo tanto, se puede sugerir el 

comentario de texto relativo a los distintos temas incluidos en los contenidos, habituando al 

alumnado en el empleo de un vocabulario afín, añadiendo la capacidad de analizar y 

sintetizar información. En segundo lugar, el análisis e interpretación de cuadros 

estadísticos, gráficos, mapas topográficos y temáticos en sus aspectos geográficos más 

diversos (clima, meteorología, relieve, actividades económicas, población…) 

Finalmente, la proyección de vídeos de corta duración relacionado con la temática 

específica para ser analizado e interpretado de manera geográfica y la capacidad de tomar 

contacto con el terreno en forma de visita, que en el actual curso se centra en una visita a la 

central solar de tabernas y Salvamento Marítimo. 

 

7. Recursos: 

 
Es necesario facilitar la referencia bibliográfica que la asignatura requiere, no para 

implantarla de forma memorística, sino para completar la información que se obtiene en 

clase con textos geográficos de diversos autores al que añadiremos discrecionalmente, 

monografías, manuales de mayor profundidad a modo de referencia y para incluir a modo 

de fragmentos de textos, cuadros estadísticos, etc.. Así mismo, disponemos en el 

Departamento y en la biblioteca del centro, diversos atlas de distintos ámbitos geográficos 

y escalas, Información estadísticas elaboradas por el INE. Internet, permite al alumnado 

aproximarse a muchas fuentes de manera instantánea y contextualizada al tema que se está 

trabajando en ese momento y que se podrá proyectar con un cañón digital e incluso invitar 

al alumnado a utilizar sus propios móviles para familiarizar los contenidos geográficos a 

los medios SIGs. En cualquier caso, técnicas y trabajo de campo orientadas para trabajar 

las principales fuentes y procedimiento geográficos 
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8. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

 
Los criterios de evaluación junto a los estándares de aprendizaje que se utilizarán a lo largo 

del curso académico serán los siguientes: 

 
 Obtener, utilizar y clasificar informaciones de contenido geográfico procedentes de 

fuentes variadas: cartográficas, estadísticas, textos e imágenes diversos para 

localizar e interpretar los fenómenos espaciales y sus interrelaciones 

 Consulta de mapas, gráficos, tablas estadísticas, e informes y para efectuar su 

análisis empleando un vocabulario específico y unos procedimientos correctos para 

explicar los hechos y procesos geográficos. 

 Realizar trabajos de campo y excursiones geográficas, preparando el material 

previo orientado al reconocimiento directo de hechos y procesos geográficos para 

después reconocerlos con el apoyo de visitas concretas para posteriormente 

proceder a la valoración de la información obtenida a posteriori. 

 Distinguir las singularidades del espacio geográfico español estableciendo los 

aspectos que le confieren unidad y los elementos que ocasionan diversidad 

utilizando mapas temáticos de diversos aspectos tanto físicos como humanos. 

 Aprender el relieve como el resultado de una evolución dinámica de la superficie 

terrestre que nos permita comprender el estado del paisaje existente en la actualidad 

a través de documentales científicos al uso y mapas temáticos de evolución 

geológica del IGME 

 Analizar los factores y elementos del clima para posteriormente distinguir los 

climas de España Selecciona información relativo a la diversidad climática de 

España utilizando las fuentes disponibles(INM), tanto de Internet, como de medios 

de comunicación social, o bibliografía utilizando los Sistemas de Información 

Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas 

ambientales o sociales. 

 Identificar y diferenciar razonadamente las formaciones vegetales españolas. 

Analizar e interpretar cliseries de los ámbitos geográficos más significativos de la 

Península Ibérica 

 Explicar la diversidad hídrica de la península Ibérica y las islas. Analizar e 

interpretar hidrogramas de las distintas cuencas hidrográficas de España. 

 Identificar las zonas industriales, los paisajes agrarios de España. Analizar y 

describir las características de los espacios productivos españoles través de mapas 

temáticos(agrario, industriales, de producción energética y de servicios), Obtener 

datos publicados por el INE y elaborar e interpretar distintos tipos de gráficos 

 Identificar e interpretar la evolución, la dinámica natural y migratoria, la estructura 

y la distribución espacial de la población española. Explicar las pirámides 

españolas de población de distinto momentos temporales y espaciales. Analizar en 

distintos medios el fenómeno de la migración. Elabora gráficos de distintos tipos en 

soportes virtuales o analógicos que reflejen información demográfica, además de 

analizar datos que puedan proceder de las fuentes actualizadas del INE e IEA. 
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 Interpretar el proceso de urbanización español para explicar la configuración del 

sistema urbano actual y la transformación del medio. Introducir al alumno en el 

análisis e interpretación de fotografía aéreas del IGN. Distingue distintos tipos de 

ciudades a través del análisis de los planos urbanos. 

 Describir la organización territorial española en comunidades autónomas e 

identificar sus rasgos geográficos más característicos, para comprender y analizar la 

pluralidad histórica, cultural, socioeconómica y espacial del Estado español. 

Analiza distintos artículos de prensa que contengan una perspectiva histórica y/o 

comparación de ámbitos espaciales y territoriales 

 Identificar y analizar las características del sistema mundo y los rasgos esenciales 

de la Unión Europea para comprender los factores que explican la situación de 

España y de la propia comunidad autónoma en un área geoeconómica determinada, 

y sus consecuencias espaciales. Consulta las páginas webs de la UE. 

 

Criterios de evaluación estándares de 

aprendizaje 

Competencias claves a 

las que contribuye 
Bloque 1.-La geografía y el estudio del espacio geográfico 

Reconocer las peculiaridades del 

espacio geográfico 

Describe la finalidad del 

estudio de la geografía y 

sus principales 
herramientas 

CSC 

CAA 

Distinguir y analizar los distintos 

tipos de planos y mapas 

Utiliza adecuadamente 

las  herramientas 

características de la 

ciencia geográfica 

 

CSC 

Representar gráficamente y 

comentar información diversa de 

característica social y ambiental 

Representar 

gráficamente y comentar 

información diversa de 

característica social y 
ambiental 

CMCT 

CSC 

Criterios de evaluación estándares de 

aprendizaje 

Competencias claves a 

las que contribuye 
Bloque 2.El relieve español, su diversidad geomorfológica 

Distinguir las peculiaridades físicas 

del relieve del espacio geográfico 

español 

Señalar sobre un mapa 

físico de España las 

unidades del relieve 

español 

CSC 

Diferenciar la litología de España 

distinguiendo características y 

modelado 

Clasifica las unidades 

del relieve español según 

sus características 
geomorfológicas 

CSC 

Utiliza correctamente el vocabulario 

específico de la geomorfología 

Describe la evolución 

somera de la geología y 

conformación dl 

territorio español 

CSC 

CCL 

Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación 

Distinguir los climas de España y Localiza y compara en el CSC 
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comentar sus características 

diferenciadoras en el marco 

geográfico nacional 

mapa de España los 

diversos climas 

enumerando los factores 

y elementos del clima 

CAA 

SIEP 

Distinguir los clima de España y su 

y representación en climogramas 

Representa y  comenta 

climogramas  de cada 
clima 

CSC 

Enumera los rasgos de los tipos de 

tiempo atmosférico 
Utilizar los datos de 

estaciones 

climatológicas 

CSC 

CMCT 

Bloque 4. La hidrografía. 

Explicar la diversidad hídrica en la 
P. Ibérica y las islas 

Identifica la diversidad 
hídricas española 

CSC 
CAA 

Identificar los regímenes hídricos 

característicos 

Utilizar gráficos 

hidrogramas  para 

reconocer los diferentes 
regímenes hidrográficos 

CSC 

Obtener y seleccionar información 

de contenido geográfico de 

hidrología utilizando distintas 

fuentes de información 

Selecciona imágenes y 

noticias sobre la 

desigualdad en el 

aprovechamiento de los 

recursos hídricos 

 

Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza sociedad 

Describir los paisajes naturales 

españoles identificando sus rasgos 

Distingue las 

características de los 

grandes conjuntos 

paisajísticos españoles 

CSC 

CAA 

Describir los espacios humanizados 

enumerando sus elementos 

constitutivos 

Identifica los problemas 

suscitados por la 

interacción ser humano y 
naturaleza 

CSC 

Comparar imágenes de las 

variedades de paisajes naturales 

Diferencia los distintos 

paisajes naturales 

españoles a partir de las 

fuentes graficas y 

comenta las imágenes 

representativa de cada 
paisajes 

CL 

CD 

CSC 

Criterios de evaluación estándares de 
aprendizaje 

Competencias claves a 
las que contribuye 

Bloque 6. La población española 

Identificar las fuentes para el 

estudio de la población 
Utiliza las herramientas 

de estudio de la 

población 

CSC 

Comentar gráficos y tasas que 

muestren las variaciones de la 

población española 

Comenta y 
compara pirámides 

demográficas de España 

de distintos años 

CMCT 

Caracteriza la población española Elige tasas y CSC 
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según el crecimiento natural demográficas  

Explica la distribución de la 

población española 

Identifica los flujos 

migratorios   tanto 

nacionales como 

internacionales 

CSC 

Analiza y describe la estructura de 
la población española 

Utiliza gráficos para 

comparar series 

temporales de datos 

estadísticos referido a la 

estructura de la 
población 

CMCT 

CL 

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

Describir las actividades 
Agropecuarias 

Identifica las actividades 
agropecuarias 

CSC 

Distinguir los paisajes agrarios Sitúa en un mapa la 

distribución de los 

principales 

aprovechamientos 
agrarios 

CSC 

Selecciona noticias que traten de 

problemas agrario o pesqueros. 

Obtener información de 

contenido geográfico 

relativo al espacio rural 

CSC 

CL 

CD 

Bloque 8.Las fuentes de energía y el espacio industrial 

Analizar el proceso de 

industrialización español 
Analiza información 

sobre los problemas del 

sector industrial español 

CSC 

Conocer los factores de la industria 

española 

Explica a través de un 

eje cronológico la 

evolución histórica de la 

industrialización 
española 

CSC 

CD 

Obtener información acerca del 
espacio industrial española través de 

internet, bibliografía prensa… 

Describe la política 
industrial de le UE y 

sus repercusión en 

España 

CSC 
CD 

CCL 

7. El sector servicios 

Analiza la tercerización de la 

economía española 

Identifica las 
características de sector 

terciario a través de 

datos de PIB 

CSC 

CD 

Explica el sistema de transporte en 

España en relación con la 
articulación del territorio 

Explica como se articula 

la red de transporte en 
España 

CSC 

 

Localizar en un mapa los espacios 

turísticos 

Analiza y explica las 

desigualdades del 

espacio turístico 

CSC 

Obtener  información del sector 

servicios utilizando prensa, internet, 
bibliografía 

Explica como articula el 

territorio las actividades 
terciarias 

CSC 

CD 
CCL 
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Bloque 10. El espacio urbano 

Definir la ciudad Define ciudad y 

establece ejemplos 

CSC 

Analiza y comenta planos Comenta un paisaje 

urbano a partir de una 
fuente gráfica 

CMCT 

Características y y planificaciones 

internas 

Explica y propone 

ejemplos de procesos de 
planificación 

CL 

Identificar el papel de las ciudades 
en la ordenación del territorio 

Explica la jerarquización 
urbana española 

CSC 

Obtener información del sector 

servicios utilizando prensa, internet, 

bibliografía 

Selecciona noticias que 

muestren la 

configuración y 

problemática del sistema 

urbano español 

CCL 

Bolque 11. Formas de organización territorial 

Explica la organización territorial 

española a partir de mapas 

históricos y actuales 

Explica la ordenación 

territorial española a 

partir de mas históricos 

y actuales 

CSC 

CMCT 

Analizar la organización territorial 

española a partir de los 

desequilibrios , los contrastes 

territoriales y los mecanismos 
correctores 

Caracteriza la 

ordenación territorial a 

partir constitución 78 

CSC 

Obtener  información del sector 

servicios utilizando prensa, internet, 
bibliografía 

Explica razonadamente 

los rasgos esenciales de 
la políticas territoriales 

CSC 

Bloque 12. España en Europa y en el mundo 

Definir la situación geográfica de 

España en el mundo 

Localiza en un mapa las 

grandes áreas 

agroeconómicas y señala 

aquellas en la que 

España muestra mayor 
relación 

 

CSC 

Describir el continente europeo 

distinguiendo su estructura 

territorial y los contrastes físicos y 

socioeconómicos 

Explica la posición de 

España en la UE 

CSC 

Obtener información del sector 

servicios utilizando prensa, internet, 

bibliografía 

Explica la posición de 

España en el mundo y en 

EU. A partir de distintas 

fuentes de información 

geográfica 

CSC 

CD 

CCL 
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9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EN LA ASIGNATURA DE GEOGRAFÍA DE ESPAñA 

DE 2º DE BACHILLERATO (I.E.S. AGUADULCE). 
 

Los criterios de evaluación que se utilizarán a lo largo del curso académico serán los siguientes: 

 
 Obtener, utilizar y clasificar informaciones de contenido geográfico procedentes de fuentes variadas: 

cartográficas, estadísticas, textos e imágenes diversos para localizar e interpretar los fenómenos 

espaciales y sus interrelaciones 

 Elaborar mapas, gráficos, tablas estadísticas, e informes y emplear un vocabulario específico y unos 

procedimientos correctos para explicar hechos y procesos geográficos. 

 Preparar y realizar trabajos de campo y excursiones geográficas, orientados al reconocimiento 

directo de hechos y procesos geográficos 

 Distinguir las singularidades del espacio geográfico español estableciendo los aspectos que le 

confieren unidad y los elementos que ocasionan diversidad. 

 Distinguir los climas de España y Obtener, seleccionar información relativo a la diversidad climática 

de España utilizando las fuentes disponibles, tanto de Internet, como de medios de comunicación 

social, o bibliografía utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer 

conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales 

 Identificar y diferenciar razonadamente las formaciones vegetales españolas. 
 Explicar la diversidad hídrica de la península Ibérica y las islas 

 Clasificar, describir y analizar las características de los espacios productivos españoles: rurales, 

industriales, de producción energética y de servicios 

 Identificar e interpretar la evolución, la dinámica natural y migratoria, la estructura y la distribución 

espacial de la población española 

 Interpretar el proceso de urbanización español para explicar la configuración del sistema urbano 

actual y la transformación del medio 

 Describir la organización territorial española en comunidades autónomas e identificar sus rasgos 

geográficos más característicos, para comprender y analizar la pluralidad histórica, cultural, 

socioeconómica y espacial del Estado español. 

 Identificar y analizar las características del sistema mundo y los rasgos esenciales de la Unión 

Europea para comprender los factores que explican la situación de España y de la propia comunidad 

autónoma en un área geoeconómica determinada, y sus consecuencias espaciales 

 
El 100% de la nota de esta asignatura se distribuye de la siguiente manera 
: 

 Controles y pruebas de evaluación70%

 Actividades, trabajos, asistencia a actividades extraescolares programadas por el centro o 
departamento 15%

 Asistencia, puntualidad, intervenciones oportunas en clase, tolerancia, respeto…): 15%

 
Se realizará una prueba por evaluación con su correspondiente recuperación. Dicha prueba se 
compondrá de las siguientes partes: 

 1 supuesto práctico. Se plantearán una serie de cuestiones referidas al mapa, gráfico, fotografía o 
texto, con una puntuación máxima de 4 puntos, y donde se valorará: la precisión de la localización de 
los hechos, fenómenos y accidentes geográficos; la profundidad del comentario; la correcta utilización 
terminológica; la capacidad de análisis y descripción de fenómenos; la madurez en la interpretación y 
relación de secuencias de los mismos.

 6 Términos de vocabulario. Se valorará la precisión en la definición de los términos y se puntuará con 
hasta 3 puntos, 0,5 cada término

 1 Temas de desarrollo. En ellos se valorará: la ordenación y estructuración de los contenidos y la 
coherencia de la exposición; la precisión y claridad en la exposición de los conceptos; el grado y 
profundidad de los conocimientos y la capacidad de síntesis e interrelación. Este apartado se valorará 
con un máximo de
3 puntos, ponderando cada uno de los criterios enunciados en este apartado. 

 
Para proceder a la adición de estas notas parciales, no se puede obtener un cero en ninguna de las 
preguntas dándose como no superada la prueba si ocurriera tal circunstancia, además no se puede obtener 
un 3 o menos de un tres en el examen trimestral para poder sumar los porcentajes por la presentación de los 
trabajos(15%) y el grado de participación en clase(15%). Así mismo, los alumnos que quieran presentarse a 
subir nota en una evaluación podrán hacerlo en el ejercicio correspondiente de recuperación al tener éste la 
misma dificultad que los realizados durante el trimestre. La nota definitiva será la obtenida en ese examen de 
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recuperación pudiendo, por lo tanto, subirse o bajarse la nota de la evaluación. Finalmente, para superar la 
asignatura se deberá obtener una puntuación mínima de 5 en junio, en caso contrario, deberá recuperar toda 

la materia en las pruebas extraordinarias de septiembre. 

Excepcionalmente y para los exámenes finales en junio y en convocatoria extraordinaria, septiembre, para 
que un alumno/a pueda ser examinado de una asignatura en fecha distinta al examen programado y de 
conformidad con el calendario de exámenes hecho público en su momento, deben darse necesariamente las 
siguientes circunstancias: 

a. La causa por la que no pudo asistir al examen programado debe ser sobrevenida y de fuerza mayor, 
legalmente establecida o estimada suficiente por el Jefe de Estudios del Centro. El concepto de 
fuerza mayor debe entenderse como la existencia de una causa externa imprevisible que afecte a 
quien la sufre impidiéndole el cumplimiento de una obligación. Las causas alegadas deben 
justificarse fehacientemente. 

b. La solicitud de examen especial, acompañada de la justificación fehaciente de la causa que le 
impida presentarse al examen programado, debe presentarse en el registro del Centro, dirigida al 
Jefe de Estudios, de forma que pueda convocarse y realizarse el nuevo examen con tiempo 
suficiente para que la calificación obtenida por el alumno pueda constar en el Acta junto con las del 
resto de los alumnos, sin producirse retraso alguno respecto de la fecha límite para la entrega de las 
Actas de la convocatoria en cuestión. 

 

Observación y análisis de tareas. 
En cuanto al resto de instrumentos de evaluación, se utilizarán los siguientes: 

 Interés manifiesto por la asignatura tanto en la realización de las actividades propuestas para cada 
unidad didáctica como la participación en las actividades de aula tales como debate, puestas en 
común de actividades, de trabajo, etc.

 Actividades sobre supuestos prácticos.

 Con respecto a las faltas de ortografía, el uso inadecuado del vocabulario, la mala presentación de los 
trabajos y exámenes y las deficiencias en la calidad de redacción, se acuerda, que la nota final podrá 
ser modificada negativamente hasta un punto. Específicamente, las faltas de ortografía se 
sancionarán con cero diez puntos, hasta un máximo de un punto.

 Asistencia a clase con regularidad mostrando suficiente interés y aprovechamiento. Se entiende por 
regularidad el no poseer como faltas sin justificar un número de horas igual o superior al 20% de las 
horas del trimestre. En el caso de que una alumna o alumno estuviera en esta situación perdería el 
derecho a examen trimestral, debiendo recuperar esta materia en la convocatoria ordinaria oficial. Este 
supuesto sería comunicado al interesado (en caso de ser mayor de edad) a sus padres o 
representantes legales en el momento en que se tuviera constancia de ello. A este respecto, señalar 
que la acumulación de tres faltas de puntualidad se considerará una falta de asistencia injustificada.

 Si un alumno no se presentara a un examen, tendrá derecho a repetirlo si justifica debidamente su 
ausencia mediante la presentación de un justificante médico o documento que pruebe que la no 
comparecencia se debió a fuerza mayor, en caso contrario se le calificará con un cero. En caso de 
enfermedad justificada, los controles y exámenes que no hayan podido realizar, se le repetirán en otro 
momento. Si la ausencia es puntual y debidamente justificada al profesor, el alumno tendrá la 
posibilidad de repetir el ejercicio en fecha y horario establecido por el profesor. El alumno/a no tiene 
derecho a que se le repitan los exámenes cuando ocurran los siguientes supuestos:

1. El alumno no se presenta a examen, sin justificación alguna 
2. Si el alumno falta reiteradamente a las clases ordinarias sin justificación médica, se le 

aplicarán las medidas escritas en las normas de Convivencia 

 En caso de copia en un examen ordinario y/o recuperación del trimestre, deberá recuperar la materia 
completa de la evaluación en la convocatoria estimada en junio, y si se trata de la recuperación 
establecida en junio, deberá examinarse de la misma en las pruebas extraordinarias de septiembre. 
Por tal circunstancia se apercibirá y por ello tendrán conocimiento sus padres o tutores legales.

 El uso de teléfonos móviles están absolutamente prohibido en los exámenes. Los teléfonos deben 
estar desconectados. Si el alumno es descubierto con un teléfono no desconectado, tendrá la misma 
consideración que copiar en el ejercicio, con las mismas medidas correctoras indicadas anteriormente.

 Entrega de trabajos, en tiempo y forma, solicitados por el profesor (se avisará con tiempo suficiente 
para su elaboración) . No se aceptarán trabajos fuera de fecha(cualquier motivo)

 Solidaridad y respeto dentro del grupo

Recuperación 
Cada alumno deberá recuperar aquello en lo que no ha alcanzado los objetivos propuestos para cada 
evaluación, de modo que: 

 deberá volver a estudiar los contenidos, si esta es su deficiencia

 deberá conocer y manejar los procedimientos de la materia, si esta es su deficiencia

 deberá hacer o rectificar aquellos trabajos, si procede, que no ha hecho en su momento o ha hecho de 
modo no satisfactorio
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Don/Dña………………………………………………………………… como madre, padre o representante legal 

de………………………………………………….firmo la presente para comunicar que conozco los criterios de 

calificación e instrumentos de evaluación utilizados en la asignatura de Geografía de España 

En Aguadulce a……… de…………………………. de 2018 

 
Fdo:…………………………………….. 

 
D.N.I. …………………………………. 

 
Finalmente y previo informe personalizado preceptivo, al alumnado se le hará entrega de 

actividades de recuperación que se les entrega al finalizar el curso. El examen constará de 

una prueba similar a las realizadas durante los correspondientes trimestres del curso en 

vigor 

 
En cualquiera de los ejercicios a realizar, el alumno tendrá que tener por escrito: 

El lugar, fecha y hora, tiempo que van a tener para la realización de cada una de ellas 

Contenido y partes de cada prueba, optatividad y su valoración con el mayor detalle y 

utilizando el mayor número de imágenes posible. Leerles, en caso de que lo pidan, las 

preguntas; asegurando que ha escuchado y comprendido lo que se le pide. Orientarles y 

aclararles las preguntas que hagan, indicándoles a qué se refieren exactamente, para evitar 

en la medida de lo posible que el alumnado malinterprete la pregunta en cuanto a su 

contenido y desarrolle equivocadamente los mismos, pues a veces, no es porque no se los 

sepan, sino que no saben exactamente lo que se les está pidiendo. 

 

10. Metodología didáctica. 

 
En este curso, la metodología tiene que venir determinada por las características intrínsecas 

que tienen la Geografía y los elementos epistemológicos propios de la disciplina 

geográfica, acompañado necesariamente del desarrollo y uso de la sociedad digital. 

 
Efectivamente, el diseño de las actividades de enseñanza-aprendizaje debe basarse en los 

métodos geográficos, pero sabiendo ante todo que se aprende más si se practica más es 

decir, el aprendizaje activo es mucho más efectivo que el memorístico ya que el alumnado 

aprende mucho más y mejor si explica, analiza sus propios conocimientos y puede crear su 

propios contenidos y su propio conocimiento de manera individual o de forma colaborativa 

y en red creando grupos de wassap o estableciendo una red para remisión de correos 

electrónicos masivos, convirtiendo el aula en un lugar de aprendizaje cooperativo que se 

posiciona igualmente en todos y cada uno de los hogares del alumnado. Una estrategia que 

facilite la interactividad del alumnado que “permita compartir y construir el conocimiento 

mediante el intercambio verbal y  colectivo  de  ideas  y  diferentes  formas  de  

expresión”( decreto 110/2016 de 14 de junio) 
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Amparado en los objetivos y contenidos expuestos con anterioridad y expuesta 

genéricamente la metodología a emplear, podemos sintetizar algunas estrategias para llevar 

a cabo la propuesta metodológica en los siguientes puntos: 

 

 Las actividades de aula deben fomentar la utilización de los conceptos básicos de la 

Geografía que debe formar parte de modo natural en el alumnado.

 

 
 Se debería de tener en cuenta los distintos paradigmas de la Geografía para desarrollar 

en el alumnado el deseable pensamiento y actitud crítica con su medio.

 

 
 Es interesante el trabajo con mapas temáticos de diferentes escalas, seleccionando éstos 

en función del tipo de tarea a realizar, sabiendo que “las escalas regional y local son 

particularmente significativas en el estudio geográfico” (Capel 87).; y que la 

cartografía no se separe del material gráfico y estadístico, en tanto que ambas 

herramientas, deben concebirse como complementarias.

 

 
 Se hará un uso intensivo en las exposiciones del ordenador y del cañón de 

proyecciones, con las presentaciones de Power Point o sistemas similares que elabora 

el profesor para cada tema desarrollado y en la medida de lo posible utilizar como 

soporte la plataforma moodle.

 

 

 
11. Elementos transversales: 

 

El estudio de las formas de organización territorial, España en Europa y en el mundo, 

permite desarrollar, el artículo 3 del citado decreto, conviniendo entonces en incidir en el 

concepto de respeto al estado de derecho y a los derechos y deberes fundamentales de 

nuestra constitución. Permite igualmente el desarrollo de las competencias personales y las 

habilidades sociales para el ejercicio de la participación con el conocimiento de las 

instituciones a distintos niveles territoriales. El estudio de la población a través del 

conocimiento de su estructura, facilita entre otros aspectos, el fomento de valores en 

igualdad de género, el fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y 

convivencia intercultural. El desarrollo de los contenidos referidos a la actividad 

económica, puede derivar hacia la consecución de los principios de igualdad de 

oportunidades en el marco de las comunidades autónomas y en el seno de sus sociedades. 

La adquisición de habilidades de comunicación bien a través de exposiciones o la 

interactividad a través de trabajos grupales y el uso de nuevas tecnologías, permitirá 

desarrollar la empatía y el acuerdo entre todos a través del diálogo, y finalmente, en el 
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capítulo del medio natural y el impacto de las actividades humanas, podrá desarrollar 

habilidades para involucrarse en temas relativos a la protección ante emergencias y 

catástrofes 

 

12. Las medidas a la atención a la diversidad. 

 

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones educativas 

dirigida a dar respuesta a las diferente capacidades, ritmos, y estilos de aprendizaje, motivaciones, 

intereses, situaciones socioeconómicas y culturales lingüísticas y de salud del alumnado con la 

finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de 

las competencias claves y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado 

alcance la correspondiente titulación. 

Una medida es la inclusión de actividades y tareas que requieran la cooperación y el trabajo en 

equipo para su realización/o aumentar el tiempo para la realización de las actividades de clase o 

exámenes previstos. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del 

alumnado propuestas en la normativa vigente y en proyecto educativo del centro, que contribuyan a 

la atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades , disponiendo pautas y 

facilitando los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto 

como se presenten, incidiendo positivamente en la orientación educativa y en la relación con las 

familias para que apoyen el proceso educativo de sus hija/os. El decreto 110/2016 de 14 de junio 

determina que al comienzo de curso , se informará a padre/madres de los programas y planes de 

atención a la diversidad establecidos en el centro e individualmente de aquellos que se hayan 

diseñado para el alumnado que lo precise .En cualquier caso, un procedimiento muy adecuado será 

la evaluación inicial. 
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