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OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 
 

Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 183/2020 de 10 de noviembre, el 
Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les 
permitan: 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 
de una sociedad justa y equitativa. 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente 
los conflictos personales, familiares y sociales. 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación 
de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 
especial a las personas con discapacidad. 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en 
Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades. 
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la 
historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos 
diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 
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OBJETIVOS DE GEOGRAFÍA 
 

La enseñanza de la Geografía en el Bachillerato tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 
1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, 
caracterizado por los contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción 
de procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales, que han actuado en un 
marco natural e histórico. 
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, 
utilizando conceptos y destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar 
un determinado fenómeno o situación territorial, valorando los múltiples factores que 
intervienen, utilizando en su descripción y explicación la terminología adecuada. 
3. Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes en España, 
identificando los rasgos geográficos que definen el territorio español, poniéndolos en 
relación con los grandes medios naturales europeos. 
4. Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, dinámica y 
estructura interviene de forma relevante en la configuración de los procesos que definen 
el espacio. 
5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades 
productivas y sus impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la 
interrelación entre el medio y los grupos humanos y percibiendo la condición de éstos 
como agentes de actuación primordial en la configuración de espacios geográficos 
diferenciados. 
6. Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, ser consciente de los 
problemas derivados de ciertas actuaciones humanas y entender la necesidad de 
políticas de ordenación territorial y de actuar pensando en las generaciones presentes y 
futuras, siendo capaz de valorar decisiones que afecten a la gestión sostenible de los 
recursos y a la ordenación del territorio. 
7. Comprender las relaciones que existen entre los territorios que integran España y la 
Unión Europea desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y cooperación hacia 
los espacios próximos y lejanos al propio hábitat superando los estereotipos y 
prejuicios. 
8. Explicar la posición de España en un mundo interrelacionado y globalizado, en el que 
coexisten procesos de uniformización de la economía y de desigualdad socioeconómica. 
9.Tener capacidad crítica para ofrecer y defender alternativas de desarrollo 
socioeconómico sostenible. 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE. 

A continuación presentamos los contenidos, criterios de evaluación y estándares 
de aprendizaje. Para los dos primeros tomamos como referente la Orden de 14 de Julio 
de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en 
Andalucía, y para los estándares nos ceñimos a los señalados en el Real Decreto 
1105/2014, de 26 de Diciembre. La numeración asignada a los criterios de evaluación 
que se vinculan en cada bloque temático se ha hecho coincidir con la detallada en el 
Real Decreto 1105/2014, con objeto de mantener su conexión con los correspondientes 
estándares de aprendizaje evaluables. Junto a los distintos criterios de evaluación se 
indican las iniciales de las competencias clave con las que se relacionan. 
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Bloque 1. La geografía y el estudio del espacio geográfico. 
 
Concepto de Geografía. Características del espacio geográfico. El territorio como 
espacio de relaciones humanas y sociales especializadas. El territorio como centro de 
interacción de las sociedades: el desarrollo sostenible. El concepto de paisaje como 
resultado cultural. Las técnicas cartográficas: planos y mapas, sus componentes y 
análisis. La representación gráfica del espacio geográfico a distintas escalas. Obtención 
e interpretación de la información cartográfica. Los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) y otras tecnologías de la Información Geográfica (TIG). La 
representación gráfica de la  información. Tipología elaboración y comentario de 
información gráfica. 
  
 
Criterios de evaluación 
 
1. Reconocer la peculiaridad del conocimiento geográfico utilizando sus herramientas 
de análisis y sus procedimientos y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, 
grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. CSC, CAA, SIEP. 
2. Identificar el espacio geográfico como tal en sus diversas ocupaciones, entendiéndolo 
como centro de relaciones humanas y sociales. CSC. 
3. Distinguir y analizar los distintos tipos de planos y mapas con diferentes escalas, 
identificándolos como herramientas de representación del espacio geográfico. 
CMCT,CSC. 
4. Analizar y comentar el Mapa Topográfico Nacional E: 1/50.000. CMCT, CSC. 
5. Diseñar y comparar mapas sobre espacios geográficos cercanos utilizando los 
procedimientos característicos. CMCT, CSC. 
6. Buscar, seleccionar y elaborar información de contenido geográfico obtenida de 
fuentes diversas presentándola de forma adecuada utilizando los Sistemas de 
Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas 
ambientales o sociales CCL, CD, CSC. 
7. Representar gráficamente y comentar información diversa de característica social y 
ambiental. CMCT,CSC. 
 
Estándares de aprendizaje.  
1.1. Describe la finalidad del estudio de la geografía y las principales herramientas de 
análisis y sus procedimientos.  
2.1. Identifica los distintos paisajes geográficos.  
2.2. Enumera y describe las características de los paisajes geográficos. 
 3.1. Utiliza adecuadamente las herramientas características de la ciencia geográfica. 
 4.1. Extrae información del Mapa Topográfico mediante los procedimientos de trabajo 
del geógrafo. 
 4.2. Sobre mapas y planos de diferentes escalas extrae la información.  
5.1. Identifica en un paisaje las diferencias entre paisaje natural y cultural.  
6.1. Analiza y extrae conclusiones de la observación de un plano y mapa, comentando 
las características del espacio geográfico 
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Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica. 
 
España y su singularidad geográfica: unidad y diversidad. El relieve español, su 
diversidad geomorfológica: la evolución geológica del territorio español conforma las 
diferentes morfoestructuras. Identificación, localización y caracterización de las 
unidades del relieve español y sus principales componentes. Litología peninsular e 
insular, formas de modelado y paisajes asociados. Corte topográfico: realización y 
análisis. Los suelos en España: variedad edáfica y sus características. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Distinguir las singularidades del espacio geográfico español estableciendo los 
aspectos que le confieren unidad y los elementos que ocasionan diversidad. CSC. 
2. Describir los rasgos del relieve español, situando y analizando sus unidades de 
relieve. CSC. 
3. Definir el territorio español subrayando las diferencias de las unidades morfo-
estructurales. CSC. 
4. Diferenciar la litología de España diferenciando sus características y modelado. CSC. 
5. Utilizar correctamente el vocabulario específico de la geomorfología. CCL, CSC. 
6. Buscar y seleccionar información del relieve obtenido de fuentes diversas: 
bibliográficas, cartográficas, Internet o trabajos de campo, presentándola de forma 
adecuada y señalando los condicionamientos que el relieve puede imponer utilizando 
los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas 
sobre problemas ambientales o sociales CCL, CD, CSC. 
7. Identificar las características edáficas de los suelos. CSC. 
 
Estándares de aprendizaje  
 
1.1. Dibuja y señala sobre un mapa físico de España las unidades del relieve español, 
comentando sus características.  
2.1. Identifica y representa en un mapa los elementos del relieve que son similares y 
diferentes del territorio peninsular e insular.  
3.1. Enumera y describe los principales rasgos del relieve de España. 
 4.1. Clasifica las unidades del relieve español según sus características 
geomorfológicas.  
5.1. Describe someramente en un mapa la evolución geológica y conformación del 
territorio español.  
6.1. Realiza un corte topográfico y explica el relieve que refleja. 
 7.1. Enumera y describe los elementos constitutivos de los diferentes tipos de suelo de 
España. 
 7.2. Localiza en un mapa de España los distintos tipos de suelos peninsulares e 
insulares. 
 
Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación. 
 
Tiempo y Clima: Elementos y factores. Tipos de tiempo atmosférico en España. El 
mapa del tiempo: su análisis e interpretación. Dominios climáticos españoles: sus 
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características y representación en climogramas. Dominios climáticos españoles: su 
problemática. Factores geográficos y características de la vegetación. Formaciones 
vegetales españolas y su distribución 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Señalar en un mapa de España los dominios climáticos. CSC. 
2. Distinguir los climas en España y comentar sus características (señalando los factores 
y elementos que los componen para diferenciarlos) y tomar decisiones de desarrollo del 
trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. CSC, 
CAA, SIEP. 
3. Distinguir los climas en España y su representación en climogramas. CMCT, CSC. 
4. Comentar la información climatológica que se deduce utilizando mapas de 
temperaturas o precipitaciones de España. CCL, CSC. 
5. Analizar los tipos de tiempo atmosférico en España utilizando los mapas de 
superficie y de altura. CMCT, CSC. 
6. Interpretar un mapa del tiempo aplicando las características de los tipos de tiempo 
peninsulares o insulares. CMCT, CSC. 
7. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico 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 CCL, CD, CAA, CSC. 
8. Identificar las diferentes regiones vegetales. CL, CD, CSC. 
9. Diferenciar razonadamente las formaciones vegetales españolas. CCL, SIEP, CSC. 
 
Estándares de aprendizaje  
 
1.1. Localiza en un mapa de España los diversos climas.  
2.1. Describe y compara los climas en España enumerando los factores y elementos 
característicos.  
3.1. Representa y comenta climogramas específicos de cada clima.  
3.2. Comenta las características de los diferentes climas españoles a partir de sus 
climogramas representativos.  
4.1. Enumera los rasgos de los tipos de tiempo atmosférico establecidos por las 
estaciones climatológicas. 
 5.1. Identifica e interpreta en un mapa del tiempo los elementos que explican los 
diversos tipos de tiempo atmosférico. 
 6.1. Comenta un mapa del tiempo de España distinguiendo los elementos que explican 
el tipo de tiempo característico de la estación del año correspondiente.  
7.1. Analiza cómo afecta a España el cambio climático.  
7.2. Utilizando gráficas y estadísticas que reflejan las lluvias torrenciales extrae 
conclusiones medioambientales. 
 8.1. Identifica en un mapa los diferentes dominios vegetales, y describe comenta sus 
características. 
 9.1 Ante un paisaje natural identifica las formaciones vegetales que aparezcan.  
9.2. Analiza razonadamente una cliserie. 
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Bloque 4. La hidrografía. 
 
La diversidad hídrica de la península y las islas. Las vertientes hidrográficas. Regímenes 
fluviales predominantes. Los humedales. Las aguas subterráneas. El aprovechamiento 
de los recursos hídricos: la incidencia de la sequía y las lluvias torrenciales. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Explicar la diversidad hídrica de la península Ibérica y las islas, enumerando y 
localizando los diversos tipos de elementos hídricos que se pueden percibir observando 
el paisaje y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo 
para conseguir producciones de calidad. CSC, CAA, SIEP. 
2. Describir las cuencas fluviales españolas situándolas en un mapa y enumerando sus 
características. CCL,CSC. 
3. Identificar los regímenes fluviales más característicos. CSC. 
4. Enumerar las zonas húmedas de España localizándolas en un mapa. Comentar sus 
características. CSC. 
5. Analizar el aprovechamiento de los recursos hídricos en nuestro país incluyendo las 
características de sequía y lluvias torrenciales del clima. CMCT, CSC. 
6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la hidrología 
española utilizando distintas fuentes de información y utilizando los Sistemas de 
Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas 
ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC. 
 
Estándares de aprendizaje  
 
1.1. Identifica la diversidad hídrica en España. 
2.1. Localiza en un mapa de España las principales cuencas fluviales.  
3.1. Relaciona los regímenes hídricos de los cursos fluviales con las posibilidades de 
aprovechamiento hídrico en España.  
4.1. Localiza en un mapa las zonas húmedas españolas. Debate un aspecto de actualidad 
sobre este tema. 
5.1. Sitúa en un mapa de la red hidrográfica española los grandes embalses. Deduce 
consecuencias analizando también las características climáticas  
5.2. Analiza y comenta gráficas y estadísticas que reflejan las épocas de sequía en 
relación con un mapa de tipos de regímenes fluviales de los ríos de la península. Saca 
conclusiones  
6.1. Selecciona imágenes y noticias periodísticas que reflejen la desigualdad hídrica en 
el país y su interacción con las actividades humanas 
 
Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad. 
 
Los paisajes naturales españoles, sus variedades. La influencia del medio en la actividad 
humana. Influencia humana sobre el medio: procesos de degradación ambiental, 
sobreexplotación y contaminación. Los medios humanizados y su interacción en el 
espacio geográfico. Los paisajes culturales. Aprovechamiento sostenible del medio 
físico. Políticas favorecedoras del patrimonio natural. Evaluación del Impacto ambiental 
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de las actividades humanas. Los Espacios Naturales Protegidos: Red de Parques 
Nacionales y Red de Espacios Naturales de Andalucía. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Describir los paisajes naturales españoles identificando sus rasgos y tomar decisiones 
de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones 
de calidad. CSC, CAA, SIEP. 
2. Reflejar en un mapa las grandes áreas de paisajes naturales españoles. CSC. 
3. Describir los espacios humanizados enumerando sus elementos constitutivos. CCL, 
CSC. 
4. Relacionar el medio natural con la actividad humana describiendo casos de 
modificación del medio por el hombre. CCL, CSC. 
5. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a los paisajes 
naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad utilizando fuentes en las que se 
encuentre disponible, tanto en Internet, bibliografía o medios de comunicación social, 
utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones 
geográficas sobre problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC. 
6. Comparar imágenes de las variedades de paisajes naturales. CL, CD, CSC. 
7. Identificar impactos ambientales de distintas actividades humanas y  proponer 
medidas correctoras. CSC, SIEP. 
 
Estándares de aprendizaje  
 
1.1. Distingue las características de los grandes conjuntos paisajísticos españoles.  
2.1. Localiza en el mapa los paisajes naturales españoles, identificando sus 
características. 3.1. Identifica y plantea los problemas suscitados por la interacción 
hombre-naturaleza sobre los paisajes. 
 3.2. Analiza algún elemento legislador correctivo de la acción humana sobre la 
naturaleza.  
4.1. Diferencia los paisajes humanizados de los naturales.  
5.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas o imágenes en los que se percibe la 
influencia del medio en la actividad humana.  
5.2. Selecciona y analiza a partir de distintas fuentes de información noticias 
periodísticas o imágenes en las que se percibe la influencia del hombre sobre el medio.. 
 5.3. Obtiene y analiza la información que aparece en los medios de comunicación 
social referida a la destrucción del medio natural por parte del hombre.  
6.1. Diferencia los distintos paisajes naturales españoles a partir de fuentes gráficas y 
comenta imágenes representativas de cada una de las variedades de paisajes naturales 
localizadas en medios de comunicación social, internet u otras fuentes bibliográficas.  

 
 
Bloque 6. La población española. 
 
Fuentes para el estudio de la población. Distribución territorial de la población 
española. Densidad de la población. Evolución histórica de la población española. 
Crecimiento demográfico. Movimientos naturales de población. Tasas demográficas. La 
transición demográfica. Movimientos migratorios: Emigración e inmigración. Flujos 
históricos y actuales. Estructura de la población: demográfica y profesional. 
Conformación del espacio demográfico actual. Diversidades regionales. Problemática 
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demográfica actual y posibilidades de futuro de la población española. El caso de 
Andalucía. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Identificar las fuentes para el estudio de la población estableciendo los 
procedimientos que permiten estudiar casos concretos. CSC. 
2. Comentar gráficos y tasas que muestren la evolución de la población española 
CMCT, CSC. 
3. Caracterizar la población española identificando los movimientos naturales. CSC. 
4. Explicar la distribución de la población española identificando las migraciones. CSC. 
5. Diferenciar la densidad de población en el espacio peninsular e insular explicando la 
distribución de población. CSC. 
6. Comentar un mapa de la densidad de población de España analizando su estructura. 
CSC 
7. Analizar la población de las diversas Comunidades Autónomas definiendo su 
evolución y la problemática de cada una de ellas. CMCT, CSC. 
8. Analizar las pirámides de población de las diversas Comunidades  Autónomas, 
comentando sus peculiaridades. CMCT, CSC. 
9. Explicar las perspectivas de población española y la Ordenación del Territorio. CSC. 
10. Obtener y seleccionar información de contenido demográfico utilizando fuentes en 
las que se encuentre disponible, tanto en Internet u otras fuentes de información, 
utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones 
geográficas sobre problemas ambientales o sociales CCL, CD, CAA, CSC. 
 
Estándares de aprendizaje  
 
1.1. Utiliza las herramientas de estudio de la población.  
2.1. Comenta la pirámide actual de población española y la compara con alguna de un 
periodo anterior o de previsiones futuras.  
2.2. Distingue las distintas pirámides de población en su evolución histórica.  
2.3. Resuelve problemas de demografía referidos al cálculo de tasas de población.  
3.1. Aplica la teoría de la Transición Demográfica al caso español.  
3.2. Elige datos y tasas demográficas que muestren la configuración de la población de 
un territorio.  
4.1. Explica los procesos migratorios antiguos que afectan a España.  
4.2. Identifica y analiza las migraciones recientes. 
 5.1. Comenta el mapa de la densidad de población actual en España.  
6.1. Analiza un gráfico de la estructura de la población española.  
7.1. Compara y comenta la población de las regiones que crecen y las que disminuyen 
su población.  
8.1. Explica las relaciones entre Comunidades Autónomas en relación con las 
migraciones interiores.  
9.1. Selecciona y analiza información sobre las perspectivas de futuro de la población 
española.  
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10.1. Presenta y defiende información sobre la población española resaltando los 
aspectos más significativos, utilizando gráficos, mapas, pirámides, etc., en una 
presentación informática o exposiciones en directo. 
 
 
Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector primario. 
 
El peso de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras en el PIB. La población 
activa. Aspectos naturales e históricos que explican los factores agrarios. La estructura 
de la propiedad y tenencia de la tierra. Las explotaciones agrarias, sus características. 
Políticas de reforma agraria. Tipos de agricultura: coexistencia de formas avanzadas y 
tradicionales. Las transformaciones agroindustriales. Los paisajes agrarios de España, 
sus características. La situación española del sector en el contexto de la Unión Europea. 
La actividad pesquera: localización, características y problemas. Análisis de los 
aspectos físicos y humanos que conforman el espacio pesquero. La silvicultura: 
características y desarrollo en el territorio. La importancia del sector en Andalucía. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Describir las actividades agropecuarias y forestales especificando las características 
de España. CSC. 
2. Distinguir los paisajes agrarios estableciendo sus características. CSC. 
3. Analizar adecuadamente un paisaje rural distinguiendo el terrazgo, bosques y hábitat. 
CSC. 
4. Comprender la evolución de la estructura de la propiedad. CSC. 
5. Identificar formas de tenencia de la tierra. CSC. 
6. Explicar el sector agrario español teniendo en cuenta sus estructuras de la propiedad y 
las características de sus explotaciones. CCL, CSC. 
7. Explicar la situación del sector agrario español teniendo en cuenta el contexto 
europeo y las políticas de la Unión Europea (PAC). CCL, CSC. 
8. Analizar la actividad pesquera definiendo sus características y problemas. CSC. 
9. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al espacio rural, 
silvícola o pesquero utilizando Sistemas de Información Geográfica públicos y otros 
recursos disponibles en Internet, fuentes disponibles tanto en Internet, medios de 
comunicación social o bibliografía. CL, CD, CAA, CSC. 
10. Tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para 
conseguir producciones de calidad. CAA, SIEP. 
 
Estándares de aprendizaje  
 
1.1. Identifica las actividades agropecuarias y forestales.  
1.2. Diferencia las actividades del sector primario de otras actividades económicas.  
2.1. Sitúa en un mapa la distribución de los principales aprovechamientos agrarios.  
2.2. Aporta los aspectos del pasado histórico que han incidido en las estructuras agrarias 
españolas.  
3.1. Selecciona y comenta imágenes que ponen de manifiesto las características de los 
diversos paisajes agrarios españoles.  
4.1. Define históricamente, de forma sumaria, la estructura de la propiedad  
5.1. Identifica y analiza las características de los diversos paisajes agrarios españoles.  
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6.1. Aporta datos o gráficos de aspectos estructurales que expliquen el dinamismo de un 
sector agrario dado.  
7.1. Comenta textos periodísticos que expliquen la situación española en la PAC.  
8.1. Establece las características y peculiaridades de la actividad pesquera española.  
9.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas que tratan problemas pesqueros e 
identifica su origen.  
9.2. Confecciona gráficos comparativos del peso específico en el PIB de las actividades 
agrarias, ganaderas, forestal y pesqueras españolas frente a otros sectores de actividad. 
 
Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial. 
 
Localización de las fuentes de energía en España. El proceso de industrialización 
español: características y breve evolución histórica. Aportación al PIB de la industria. 
La población activa. Deficiencias y problemas del sector industrial español. El caso de 
Andalucía. Regiones industriales de España: importancia de las políticas territoriales en 
el sector. Influencia de la política de la Unión Europea en la configuración de la 
industria española. La planificación industrial. Los ejes de desarrollo industrial: 
perspectivas de futuro. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Analizar el proceso de industrialización español estableciendo las características 
históricas que conducen a la situación actual. CSC. 
2. Relacionar las fuentes de energía y la industrialización describiendo sus 
consecuencias en España. CMCT,CSC. 
3. Conocer los factores de la industria en España. CSC. 
4. Identificar y comentar los elementos de un paisaje industrial dado. CCL, CSC. 
5. Describir los ejes de desarrollo industrial sobre un mapa, estableciendo sus 
características y las posibilidades de regeneración y cambio futuros. CSC. 
6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al espacio 
industrial español utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en 
Internet, bibliografía, o medios de comunicación y utilizando los Sistemas de 
Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas 
ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC. 
 
Estándares de aprendizaje  
 
1.1. Selecciona y analiza información sobre los problemas y configuración de la 
industria española.  
1.2. Selecciona y analiza imágenes que muestren la evolución histórica de la industria 
española en una zona concreta o de un sector concreto.  
2.1. Relaciona el nacimiento de la industria y la localización de fuentes de energía y 
materias primas en el país.  
3.1. Establece un eje cronológico para explicar la evolución histórica de la 
industrialización española.  
3.2. Enumera las características de la industria española y sus diferencias regionales.  
3.3. Confecciona y analiza gráficas y estadísticas que expliquen las producciones 
industriales. 
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 4.1. Analiza y comenta paisajes de espacios industriales.  
4.2. Señala en un mapa los asentamientos industriales más importantes, distinguiendo 
entre los distintos sectores industriales.  
5.1. Localiza y describe las regiones industriales y los ejes de desarrollo industrial.  
5.2. Describe los ejes o focos de desarrollo industrial y sus perspectivas de futuro. 
 6.1. Describe las políticas industriales de la Unión Europea y su influencia en las 
españolas. 
 
Bloque 9. El sector servicios. 
 
La terciarización de la economía española: influencia en el PIB. La población activa del 
sector terciario. Análisis de los servicios y distribución en el territorio. Servicios 
Públicos y Estado del Bienestar. El impacto de las infraestructuras sobre el espacio 
geográfico. El sistema de transporte como forma de articulación territorial. El desarrollo 
comercial. Características y evolución. Los espacios turísticos. Características y 
evolución. La importancia del turismo en Andalucía. Otras actividades terciarias: 
sanidad, educación, servicios a  empresas y finanzas, los servicios públicos. Internet y el 
acceso a la información en la sociedad digital. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Analizar la terciarización de la economía española estableciendo sus características y 
la influencia en el Producto Interior Bruto. CSC. 
2. Identificar la presencia de los servicios en el territorio analizando su distribución e 
impacto en el medio. CSC. 
3. Explicar el sistema de transporte en España distinguiendo la articulación territorial 
que configura. CSC. 
4. Describir el desarrollo comercial estableciendo sus características y  describiendo la 
ocupación territorial que impone. CSC. 
5. Localizar en un mapa los espacios turísticos enumerando sus características y 
desigualdades regionales. CSC. 
6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la actividad o al 
espacio del sector «servicios» español, utilizando fuentes en las que se encuentre 
disponible, tanto en Internet, bibliografía o medios de comunicación social y utilizando 
los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas 
sobre problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC. 
7. Utilizar correctamente la terminología del sector servicios. CCL, CSC. 
8. Identificar y comentar un paisaje transformado por una importante zona turística. 
CSC. 
 
Estándares de aprendizaje 
 
1.1. Identifica las características del sector terciario español.  
2.1. Explica la incidencia que para la economía española posee el sector servicios.  
3.1. Describe cómo se articulan los medios de comunicación más importantes de España 
(ferrocarriles, carreteras, puertos y aeropuertos)  
3.2. Comenta sobre un mapa de transportes la trascendencia que este sector tiene para 
articular el territorio.  
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3.3. Describe y analiza mapas que reflejen un sistema de transporte determinado.  
3.4. Distingue en un mapa los principales nodos de transporte español.  
3.5. Resuelve problemas planteados en un caso específico sobre vías de comunicación 
en nuestro país.  
4.1. Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo comercial.  
5.1. Analiza y explica las desigualdades del espacio turístico.  
6.1. Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo turístico español.  
6.2. Explica cómo articulan el territorio otras actividades terciarias.  
7.1. Analiza y comenta imágenes del espacio destinado a transportes, comercial, u otras 
actividades del sector servicios.  
8.1. Confecciona esquemas para analizar la influencia del sector servicios en la 
economía y el empleo en España a partir de imágenes que reflejen su impacto en un 
paisaje. 
 
 
Bloque 10. El espacio urbano. 
 
Concepto de ciudad y su influencia en la ordenación del territorio. Morfología y 
estructura urbanas. Las planificaciones urbanas. Características del proceso de 
urbanización. Las áreas de influencia. Los usos del suelo urbano. La red urbana 
española. Características del proceso de crecimiento espacial de las ciudades. El caso de 
Andalucía. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Definir la ciudad. CSC. 
2. Analizar y comentar planos de ciudades, distinguiendo sus diferentes trazados. 
CMCT, CSC. 
3. Identificar el proceso de urbanización enumerando sus características y 
planificaciones internas. CSC. 
4. Analizar la morfología y estructura urbana extrayendo conclusiones de la huella de la 
Historia y su expansión espacial, reflejo de la evolución económica y política de la 
ciudad. CAA, CSC. 
5. Analizar y comentar un paisaje urbano y tomar decisiones de desarrollo del trabajo 
individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. CAA, CSC, 
SIEP. 
6. Identificar el papel de las ciudades en la ordenación del territorio. CMCT, CSC. 
7. Describir la red urbana española comentando las características de la misma. CSC. 
8. Obtener y seleccionar y analizar información de contenido geográfico relativo al 
espacio urbano español utilizando fuentes en las que se encuentre  disponible, tanto en 
Internet, medios de comunicación social o bibliografía, utilizando los Sistemas de 
Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas 
ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC. 
 
Estándares de aprendizaje  
 
1.1. Define ‘ciudad’ y aporta ejemplos.  
2.1. Comenta un paisaje urbano a partir de una fuente gráfica.  
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2.2. Analiza y explica el plano de la ciudad más cercana, o significativa, al lugar de 
residencia.  
3.1. Identifica las características del proceso de urbanización.  
3.2. Explica y propone ejemplos de procesos de planificación urbana.  
4.1. Señala la influencia histórica en el plano de las ciudades españolas.  
4.2. Explica la morfología urbana y señala las partes de una ciudad sobre un plano de la 
misma.  
5.1. Selecciona y analiza imágenes que expliquen la morfología y estructura urbana de 
una ciudad conocida.  
6.1. Explica la jerarquización urbana española.  
7.1. Describe y analiza las influencias mutuas existentes entre la ciudad y el espacio que 
la rodea.  
8.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas que muestren la configuración y 
problemática del sistema urbano español. 
 
Bloque 11. Formas de organización territorial. 
 
La organización territorial de España. Influencia de la Historia y la Constitución de 
1978. Los desequilibrios y contrastes territoriales. Las Comunidades  Autónomas: 
políticas regionales y de cohesión territorial. La complejidad territorial andaluza. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Describir la organización territorial española analizando la estructura local, regional, 
autonómica y nacional. CCL,CSC. 
2. Explicar la organización territorial española estableciendo la influencia de la Historia 
y la Constitución de 1978. CSC. 
3. Explicar la organización territorial española a partir de mapas históricos y actuales y 
tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para 
conseguir producciones de calidad. CAA, CSC, SIEP. 
4. Analizar la organización territorial española describiendo los desequilibrios y 
contrastes territoriales y los mecanismos correctores. CSC. 
5. Describir la trascendencia de las Comunidades Autónomas definiendo las políticas 
territoriales que llevan a cabo estas. CSC. 
6. Obtener, seleccionar y analizar información de contenido geográfico relativo a las 
formas de organización territorial en España utilizando fuentes en las que se encuentre 
disponible, tanto en Internet, medios de comunicación social o bibliografía utilizando 
los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas 
sobre problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC. 
 
Estándares de aprendizaje 
 
1.1. Localiza y explica en un mapa la organización territorial española partiendo del 
municipio y Comunidad Autónoma.  
2.1. Distingue y enumera las Comunidades Autónomas, las principales ciudades en cada 
una de ellas y los países fronterizos de España.  
3.1. Explica la ordenación territorial española a partir de mapas históricos y actuales.  
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3.2. Compara la ordenación territorial actual y la de la primera mitad del s. XX.  
4.1. Caracteriza la ordenación territorial establecida por la Constitución de 1978.  
4.2. Explica las políticas territoriales que practican las Comunidades Autónomas en 
aspectos concretos.  
4.3. Enumera los desequilibrios y contrastes territoriales existentes en la organización 
territorial española.  
5.1. Distingue los símbolos que diferencian las Comunidades Autónomas.  
6.1. Explica razonadamente los rasgos esenciales de las políticas territoriales 
autonómicas. 
 
Bloque 12. España en Europa y en el mundo. 
 
España: situación geográfica; posición y localización de los territorios que conforman la 
unidad y diversidad política. España en Europa. Estructura territorial. Contrastes físicos 
y socioeconómicos de Europa. La posición de España en la Unión Europea. Políticas 
regionales y de cohesión territorial. España en el mundo. Globalización y diversidad en 
el mundo: procesos de mundialización y desigualdades territoriales. Grandes ejes 
mundiales. Posición de España en las áreas socioeconómicas y geopolíticas mundiales. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Definir la situación geográfica de España en el mundo estableciendo su posición y 
localizando sus territorios. CSC. 
2. Describir el continente europeo distinguiendo su estructura territorial, los contrastes 
físicos y socioeconómicos. CSC. 
3. Identificar la posición de España en la Unión Europea enumerando las políticas 
regionales y de cohesión territorial que se practican en Europa y que afectan a nuestro 
país. CSC. 
4. Definir la globalización explicando sus rasgos. CCL, CSC. 
5. Comparar los procesos de mundialización y diversidad territorial resumiendo las 
características de uno y otro. CSC, SIEP. 
6. Explicar las repercusiones de la inclusión de España en espacios  socioeconómicos y 
geopolíticos continentales y mundiales, utilizando fuentes diversas basadas en material 
bibliográfico u online y en opiniones expuestas en los medios de comunicación social, 
utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones 
geográficas sobre problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CSC. 
 
Estándares de aprendizaje  
 
1.1. Localiza en un mapa las grandes áreas geoeconómicas y señala aquellas con las que 
España tiene más relación.  
1.2. Identifica aspectos relevantes de España en la situación mundial.  
1.3. Localiza la situación española entre las grandes áreas geoeconómicas mundiales.  
2.1. Explica la posición de España en la Unión Europea. 
 3.1. Extrae conclusiones de las medidas que la Unión Europea toma en política regional 
y de cohesión territorial que afectan a España.  
3.2. Comenta noticias periodísticas o textos que explican la posición de España en la 
Unión Europea.  
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4.1. Identifica y describe los rasgos de la globalización con ejemplificaciones que 
afectan a nuestro país.  
5.1. Confecciona cuadros comparativos de la aplicación a casos concretos del concepto 
mundialización y el concepto diversidad territorial. 
 6.1. Explica las repercusiones de la inclusión de España en espacios geopolíticos y 
socioeconómicos continentales y mundiales a partir de distintas fuentes de información 
geográfica.  
 
 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL  
 
Primer trimestre: UU.DD. 1 a 4 
 
Segundo trimestre: UU.DD. 5 a 8 
 
Tercer trimestre: UU.DD. 9 a 12 
 
ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE  
 

La adquisición de las competencias clave continuará el trabajo desarrollado en la  
ESO. La aportación de esta materia a la consecución de las competencias clave se hará 
de la siguiente forma: 
Comunicación lingüística (CCL): Trabajo en la comprensión y expresión oral y escrita 
mediante el análisis de fuente y la preparación de trabajos. 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT): 
Análisis de estadísticas, gráficos, elementos demográficos y el estudio de los avances 
científicos y de la tecnología. 
Competencia digital (CD): Uso de aplicaciones y programas que permitan la 
recopilación, organización y presentación y edición de información y conclusiones de 
contenidos y proyectos relativos a la materia. 
Conciencia y expresiones culturales (CEC): Comprensión del hecho geográfico, su 
relación con la identidad personal y social, sus manifestaciones más destacadas y la 
importancia y beneficios de su conservación, difusión y puesta en valor. 
Aprender a aprender (CAA): Realización de estudios de casos, trabajos de 
investigación, proyectos y el empleo de habilidades cognitivas que implique la 
comparación, la organización y el análisis. 
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP): Con el estudio de los 
fenómenos geográficos nos acercaremos a ejemplos de iniciativas personales y de 
sociedades que apoyan y valoran los cambios y el progreso. También fomentaremos el 
desarrollo de habilidades personales y sociales en la realización de trabajos en grupo. 
Competencias sociales y cívicas (CSC): Conocimiento y manejo de los hechos y 
circunstancias geográficas. También se tratarán destrezas que favorezcan el bienestar 
personal y colectivo por medio de la asunción de los códigos de conducta, normas de 
funcionamiento y derechos y obligaciones de la ciudadanía que rigen en los Estados 
sociales y democráticos de Derecho. 
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PLAN LECTOR 
 

Uno de los objetivos del Bachillerato es fomentar entre el alumnado el hábito de 
la lectura. Desde esta materia pretendemos sugerir al alumnado una serie de lecturas 
apropiadas a su nivel y que traten aspectos trabajados durante el curso.  

Para hacer de la lectura un hábito placentero creemos que desde nuestra materia 
lo debemos enfocar como una actividad voluntaria, de esta forma el alumno que lea un 
libro de los recomendados tendrá que realizar un breve trabajo del mismo donde incluya 
al menos estos puntos: 
 -Ficha del libro: Título, autor, editorial, año de publicación. 
 -Breve resumen del libro donde indicaría los aspectos más interesantes. 
 -Opinión personal. Aquí tendría que dar algunas razones para recomendar la 
lectura del libro. 

Dentro de los libros recomendados podríamos citar, entre otros: 
“Manual para viajeros por España” de Richard Ford. 
  

CONTENIDOS TRANSVERSALES  
 

Desde esta materia se pueden trabajar de manera transversal los siguientes 
elementos: 
-Educación para la salud: se tratará con especial hincapié el tema de las enfermedades y 
epidemias. 
-Respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en 
nuestro ordenamiento jurídico. 
-Desarrollo de las competencias personales y habilidades sociales para el ejercicio de la 
participación ciudadana. 
-Igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres incidiendo en la prevención de la 
violencia de género. 
-Promoción de la cultura de la paz. 
-Difusión de los valores de tolerancia y respeto a la diversidad cultural. 
-Importancia del desarrollo sostenible y de la cultura emprendedora para combinar el 
crecimiento económico, la igualdad social y el respeto al medio ambiente. 
-Fomento de hábitos de vida saludable. 
 
 
METODOLOGÍA  
 

La metodología empleada en esta materia intentará ser interactiva, dinámica, 
motivadora y resolutiva. Para ello se fomentará el intercambio de ideas, variedad de 
recursos didácticos, trabajo de temáticas cercanas al interés del alumnado y buscar 
soluciones para ellas. 
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La dinámica que se seguirá será la siguiente: 
-Conocimiento del punto de partida del alumnado. 
-Presentación de los contenidos que se trabajarán a lo largo de la unidad didáctica, 
usando para ello distintos métodos: libro, apuntes, presentaciones, etc. 
-Realización y corrección de actividades donde el alumnado podrá intercambiar 
opiniones y desarrollar debates. Estas actividades serán lo más variadas posibles y 
buscarán la adquisición de las distintas competencias clave. 
-Realización de pruebas objetivas sobre los contenidos trabajados. 
 

Con objeto de motivar al alumnado usaremos también estas estrategias: 
-Estudios de casos relacionados con la materia trabajada en el curso: el alumnado 
elegirá un tema de interés y tendrá que realizar un trabajo de investigación sobre el 
mismo. El trabajo se deberá presentar en soporte informático acompañado de la 
exposición oral por parte de los autores. 
-En la realización de alguna visita a un centro de interés se propondrá al alumnado que 
prepare una pequeña intervención sobre algún aspecto específico de dicho centro. 

Todas estas estrategias, que tendrán carácter voluntario, se podrán hacer de 
forma individual o en grupo, pero siempre será supervisado por el profesor, que actuará 
de orientador en la realización de las diferentes actividades. 

 
PROCEDIMIENTO , INSTRUMENTOS  DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 
 La Orden 15 de Enero de 2021establece en su artículo 38 que la evaluación será 
criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias 
curriculares, así como su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje evaluables, 
como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, que figuran 
en los Anexos II, III y IV. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en 
consideración los criterios y procedimientos de evaluación, promoción y titulación 
incluidos en el proyecto educativo del centro, así como los criterios de calificación 
incluidos en las programaciones didácticas de las materias . 
Tal como manda la normativa vigente, nuestra intervención educativa asume como uno 
de sus principios básicos tener en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del 
alumnado, así como sus distintos intereses y motivaciones. 
 La  Pruebas Iniciales que realizamos en  todos los cursos  al principio del curso,  
nos proporcionan datos acerca del punto de partida de cada alumno, siendo éstas  una 
primera fuente de información sobre los conocimientos previos y características 
personales, que permiten una atención a las diferencias y aplicar una metodología y 
criterios de calificación adecuados. Por lo tanto, la información que nos aportan estas 
pruebas unidas a la que podemos obtener en la evaluación inicial, servirán de referente a 
lo largo del curso para centrarnos en la evolución de cada alumno.  
La evaluación presentará un carácter continuo y tendrá en cuenta el progreso del 
alumnado, para lo cual se tomará como referente los criterios de evaluación y los 
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estándares de aprendizaje referidos en apartados anteriores, y se usarán distintos 
instrumentos de evaluación. 

 
A) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Para la evaluación del aprendizaje del alumnado en Geografia e Historia de ESO se 

utilizarán los instrumentos, procedimientos y criterios establecidos en el Proyecto 

Educativo del centro. Los instrumentos de evaluación que podrán ser utilizados para 

desarrollar las diferentes competencias son los siguientes 

Pruebas escritas: 

Estas contendrán actividades que permitan determinar el grado de desarrollo de los 

criterios de evaluación y/o los estándares de aprendizaje evaluables; de esta forma 

contaremos con un registro objetivo fiable que muestra el rendimiento del alumnado. 

Estas pruebas ayudarán al desarrollo de las competencias CCL, CEC 

Cuaderno de trabajo: 

El alumnado debe registrar en su cuaderno todas las actividades que se hayan ido 

realizando con el objetivo de desarrollar los contenidos vinculados a los criterios de 

evaluación y/o los estándares de aprendizaje evaluables. Las producciones escritas 

recogidas en el cuaderno personal de cada alumno nos mostrarán el grado de 

adquisición de la Competencia Aprender a Aprender (CAA). 

 
Elaboración de modelos y maquetas: 

Cuando los contenidos lo permitan el alumnado podrá demostrar el grado de 

adquisición de las competencias clave y de los criterios de evaluación y/o los 

estándares de aprendizaje evaluables mediante la realización de modelos y maquetas 

adaptadas a las Ciencias Sociales.Para ello los alumnos elaborarán producciones 

materiales-maquetas,globos terráqueos,mapas de diverso tipo,murales temáticos...-; 

presentaciones electrónicas- power-points, vídeos y otras técnicas-.Asimismo 

elaborarán producciones escritas, como climogramas,diagramas,modelos 

predictivos,ejes cronológicos,pirámides demográficas... 

Este instrumento nos facilitará el desarrollo de las competencias CD, CEC, SIEP 
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Trabajo experimental: 

La valoración del trabajo experimental ,cuando ello sea posible, permite evaluar el 

grado de adquisición de las competencias clave y de los de los criterios de evaluación 

y/o los estándares de aprendizaje evaluables .Estas habilidades prácticas podrán ser 

valoradas en el apartado de Geografía ,donde se trabajarían aspectos tales como la 

geología o la demografía y en Historia en análisis de fuentes, comentarios de textoetc 

Este instrumento nos facilitará el desarrollo de las competencias CMCT,CD, CEC, 

SIEP 

Evaluación de las competencias CAA y CSC mediante la observación de la actitud en el 
aula 

La valoración de la actitud ante el trabajo proporcionará una valiosa información sobre el 
grado de adquisición de las competencias clave. Concretamente se valorarán: 

Competencia aprender a aprender (CAA) 

Predisposición hacia el trabajo: 

Interés por corregir sus propios errores. 

Disposición para solicitar las ayudas necesarias 

Ejecución de las tareas encomendadas: 

Orden en su ejecución y presentación. 

Realización en los plazos acordados. 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Cooperación con sus compañeros/as. 

Colaboración en la creación de un clima de aula que propicie el buen desarrollo de la clase. 

Colaboración en aquellas realizadas en grupo; aportación y uso de los materiales necesarios para la clase. 

 

 
b.- Calificación trimestral 
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 Los profesores/as de este Departamento informarán a los alumnos de ESO, a 
principios de curso, de las normas generales del departamento referidas al trabajo y a la 
calificación. 
A los diferentes criterios de evaluación, desarrollados en los diferentes estándares de 
aprendizaje, les  será asignado el mismo valor porcentual en el proceso de evaluación. 
  
La calificación de cada evaluación se determinará mediante la media ponderada de: 

1. la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las unidades didácticas y 

2. la valoración obtenida en la evaluación de las competencias clave CAA y 
CSC,en el caso de la enseñanza secundaria obligatoria. 

La ponderación sería la siguiente: 

  Apartado A              

Observación sistemática del trabajo en clase. 
Utilización adecuada de la expresión oral y escrita. 
Utilización de esquemas y resúmenes. 
Comprensión lectora. 
Lecturas de libros específicos de la materia. 
Aplicar con corrección los conocimientos aprendidos. 
Trabajos de investigación individual o colectiva. 
Corrección y realización de las actividades. 
Preguntas hechas a los alumnos de forma directa en clase. 
Interés, participación y colaboración en las clases. 
Puntualidad en la presentación de actividades y trabajos, así como su presentación de forma correcta. 
Manejo de un vocabulario específico acorde con la materia y nivel. 
Cuaderno de clase al día en actividades, realizadas y corregidas 
Respeto hacia compañeros y profesores. 

Saber pedir la palabra. 

Asistencia regular a clase. 

Esfuerzo a lo largo del trimestre. 

No adoptar actitudes negativas consigo mismo y con el resto del grupo. 

No entregar actividades y controles en blanco. 

Colaboración con los compañeros y compañeras en la creación de un ambiente de grupo positivo. 

Desarrollo de un comportamiento asertivo a la par que cooperativo 
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Apartado B 

Pruebas Podrán organizarse en cualquiera de las tipologías al uso como: pruebas objetivas, pruebas de redacción con preguntas cortas, pruebas de relación de       
relación de conceptos etc     

 

 

 PONDERACIÓN   

-Bachillerato: A: 20% B:80%  

 

 
El sistema de recuperación de la asignatura, común para todas las del 

Departamento, es el siguiente: 

1.- Cuando el alumnado suspenda una evaluación, tendrá derecho a su oportuna 
recuperación. 

2.- En la prueba extraordinaria el alumnado se presentará con las evaluaciones de la 
asignatura que no haya superado. El profesor/a facilitará al alumnado un informe en el 
que consten los objetivos y contenidos no superados, así como una propuesta de 
actividades que servirán como referente para la realización de la prueba objetiva. Dado 
el carácter extraordinario de la evaluación, el alumnado no tendrá la obligación de 
entregar las actividades ya que la valoración de las mismas se hará a través de la prueba 
extraordinaria, que versará sobre actividades y contenidos trabajados a lo largo del 
curso según la normativa vigente. La aportación de la prueba extraordinaria a la 
calificación de Septiembre se hará de la siguiente forma: cada evaluación ponderará un 
33,33% de la nota, de manera que si la prueba abarca dos evaluaciones la aportación a la 
calificación de Septiembre será de un 66,66% de la valoración obtenida en la prueba 
extraordinaria, y el resto lo aportará la calificación obtenida en la evaluación superada a 
lo largo del curso, en este caso un 33,34%. Si por el contrario la prueba abarca las tres 
evaluaciones, la calificación del boletín será la obtenida en la prueba y mejorada, si 
procede, atendiendo a la evolución del alumnado a lo largo del curso 
 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y SU SEGUIMIENTO 
 

A lo largo de todo el curso se estará pendiente de la evolución de todo el 
alumnado para que en el momento que se detecte alguna dificultad podamos actuar. En 
caso necesario se recomendarían algunas actividades para poder superar las dificultades 
encontradas. Si es necesario también se realizará alguna prueba escrita sobre estas 
actividades. En caso de que la dificultad no se superara se pondría en conocimiento del 
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departamento de Orientación para que procediera a su estudio y tomaríamos las medidas 
dictaminadas por dicho Departamento. 
 
 
 
 
 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
El libro usado durante este curso será: Muñoz-Delgado, Mª Concepción: Geografía. 
Segundo de Bachillerato. Ed. Anaya, 2021. ISBN: 978-84-698-8485-0 
Dentro de los recursos didácticos tenemos la pizarra digital, la biblioteca y la consulta 
de algunas páginas web. La biblioteca se usará para poder acceder a algunos de los 
libros que el alumnado pretenda leer, y la pizarra digital la usaremos para las 
presentaciones de los contenidos y los trabajos, así como para consultar algunas páginas 
web interesantes relacionadas con el estudio geográfico. 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 
- Visita a la torre Pelli para análisis del plano urbano de Sevilla. 
-Visita al parque nacional de Doñana. 
Con independencia de lo anterior podremos asistir a alguna exposición mostrada en 
alguna sala de exposiciones de la ciudad y de la que no tengamos conocimiento a la 
hora de presentar esta programación.   
 
INTERDISCIPLINARIEDAD  
 

Dados los contenidos tratados a lo largo del curso pensamos que algunos 
aspectos se podrían trabajar de forma interdisciplinar con los departamentos de 
Economía y Bilogía y Geología. 

 
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MEMORIA HISTÓRICA Y 
DEMOCRÁTICA 

 
El Departamento de Geografía e Historia siguiendo las instrucciones de 18 de 

Mayo de 2018, de la Dirección General de Innovación y Formación del profesorado, 
para la celebración del Día de la Memoria Histórica y Democrática en los centros 
docentes de la comunidad autónoma, tiene previsto realizar las siguientes actividades 
para celebrar dicho día: 

 -Tratar el tema referido en las unidades didácticas de cada una de las materias en 
las cuales se trabajen dichos acontecimientos. El periodo histórico objeto de recuerdo y 
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difusión es el que abarca desde la Segunda República hasta  la entrada en vigor del 
primer Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 -Independientemente de lo anterior, el día 14 de Junio se realizarán actividades 
para recordar y difundir estos hechos de nuestra historia reciente. 

 


