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CONTENIDOS

Primera Evaluación Segunda Evaluación Tercera Evaluación

1. La geografía y el estudio del espacio 
geográfico. 
-Situación y posición 
-Consecuencias geográficas que se 
derivan de ellas 
-Unidad y variedad. España en Europa 
y el mundo 

2. El relieve español, su diversidad 
geomorfológica. 
-Caracteres generales 
-La variedad litológica 
-El proceso de formación 
-Las costas españolas 
-La Meseta y sus unidades interiores 
-Los rebordes montañosos de la Meseta 
-Los sistemas y unidades exteriores 
-Los relieves insulares 

3. La diversidad climática y la 
vegetación 
-Los condicionantes básicos 
-Los elementos climáticos y su 
distribución espacial 
-Los factores climáticos 
-Los fundamentos de la diversidad 
climática española 
-Los principales tipos de clima y sus 
características 
-La distribución geográfica de los 
climas de España 

4. La hidrografía 
-Las vertientes hidrográficas españolas 
-Los ríos y las cuencas hidrográficas 
-Los regímenes fluviales 
-Uso y aprovechamiento de las aguas. 

5. Los paisajes naturales y las 
interrelaciones naturaleza-sociedad 
-Factores de la diversidad 
biogeográfica 
-Características de las regiones 
biogeográficas 
-Formaciones vegetales de la España 
peninsular e insular 
-La intervención humana y sus  
consecuencias geográficas

6. La población española 
-Los efectivos demográficos y su 
evolución 
-La densidad y la distribución 
espacial 
-Los factores explicativos de la 
densidad y la distribución 
-La dinámica natural. Los 
movimientos migratorios 
-Estructura y composición de la 
población 
-Los problemas demográficos 

7. El espacio rural y las actividades 
del sector primario 
-Los condicionantes de la 
actividad agraria en España 
-Uso y aprovechamientos agrarios 
-La influencia de la Política 
Agraria Común 
-Nuevos usos y funciones del 
espacio rural 
-Los condicionantes del paisaje 
agrario 
-Dominios y paisajes de la España 
atlántica 
-Dominios y paisajes de la España 
mediterránea (interior y litoral) 
-Otros paisajes agrarios 
- Significado de la pesca en 
España 
-Regiones pesqueras en España y 
principales caladeros 
-La importancia creciente de la 
acuicultura 

8. Las fuentes de energía y el 
espacio industrial 
- Las fuentes de energía 
- El proceso de industrialización y 
sus hitos más recientes 
-Factores de la actividad industrial 
-Principales sectores industriales 
en la actualidad 
-Distribución geográfica de la 
industria en España 

9. El sector servicios  
-Las redes de transporte como 
elemento básico de la 
articulación territorial y 
económica de España 
-Sistemas y medios de transporte 
en España 
-Los nuevos sistemas de 
transporte y comunicaciones en 
España 
-El significado del turismo en la 
geografía y sociedad española 
-Los caracteres de la oferta 
turística y los tipos de turismo 
-Las principales áreas turísticas 
en España 
-Consecuencias geográficas del 
turismo en España 

10. El espacio urbano 
-Principales etapas del proceso 
de urbanización en España 
-El sistema interurbano: 
jerarquía, funciones y zonas de 
influencia 
-Principales áreas y ejes urbanos 
-El plano de la ciudad. 
Principales rasgos morfológicos 
de la  ciudad en España 
-La estructura urbana: los usos 
del espacio en el interior de la 
ciudad. 

11. Formas de organización 
territorial 
-El proceso de organización 
político-administrativa de 
España-Las Comunidades 
Autónomas y regiones 
-Desequilibrios regionales 
-Políticas regionales y de 
cohesión 

12. España en Europa y en el 
mundo 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Bloque 1. La geografía y el estudio del espacio geográfico.

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. 
2. Identificar el espacio geográfico como tal en sus diversas ocupaciones, entendiéndolo como centro de relaciones 
humanas y sociales. 
3. Distinguir y analizar los distintos tipos de planos y mapas con diferentes escalas, identificándolos como 
herramientas de representación del espacio geográfico. 
4. Analizar y comentar el Mapa Topográfico nacional e: 1/50.000. 
5. Diseñar y comparar mapas sobre espacios geográficos cercanos utilizando los procedimientos característicos. 
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. 
7. Representar gráficamente y comentar información diversa de característica social y ambiental.

Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica.

1. Distinguir las singularidades del espacio geográfico español estableciendo los aspectos que le confieren unidad y 
los elementos que ocasionan diversidad. 
2. Describir los rasgos del relieve español, situando y analizando sus unidades de relieve. 
3. Definir el territorio español subrayando las diferencias de las unidades morfo-estructurales. 
4. Diferenciar la litología de españa diferenciando sus características y modelado. 
5. Utilizar correctamente el vocabulario específico de la geomorfología. 
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. 
7. Identificar las características edáficas de los suelos.

Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación.

1. Señalar en un mapa de España los dominios climáticos. 
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. 
3. Distinguir los climas en España y su representación en climogramas. 
4. Comentar la información climatológica que se deduce utilizando mapas de temperaturas o precipitaciones de 
España. 
5. Analizar los tipos de tiempo atmosférico en España utilizando los mapas de superficie y de altura. 
6. Interpretar un mapa del tiempo aplicando las características de los tipos de tiempo peninsulares o insulares. 
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. 
8. Identificar las diferentes regiones vegetales. 
9. Diferenciar razonadamente las formaciones vegetales españolas.

Bloque 4. La hidrografía.

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. 

2. Describir las cuencas fluviales españolas situándolas en un mapa y enumerando sus características. 
3. Identificar los regímenes fluviales más característicos.
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4. Enumerar las zonas húmedas de españa localizándolas en un mapa. Comentar sus características.  
5. Analizar el aprovechamiento de los recursos hídricos en nuestro país incluyendo las características de 
sequía y lluvias torrenciales del clima. 
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.

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

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. 
2. Reflejar en un mapa las grandes áreas de paisajes naturales españoles. 
3. Describir los espacios humanizados enumerando sus elementos constitutivos. 
4. relacionar el medio natural con la actividad humana describiendo casos de modificación del medio por el hombre. 
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. 
6. Comparar imágenes de las variedades de paisajes naturales. 
7. Identificar impactos ambientales de distintas actividades humanas y proponer medidas correctoras.

Bloque 6. La población española.

1. Identificar las fuentes para el estudio de la población estableciendo los procedimientos que permiten estudiar casos 
concretos. 
2. Comentar gráficos y tasas que muestren la evolución de la población española. 
3. Caracterizar la población española identificando los movimientos naturales. 
4. explicar la distribución de la población española identificando las migraciones. 
5. diferenciar la densidad de población en el espacio peninsular e insular explicando la distribución de población. 
6. Comentar un mapa de la densidad de población de España analizando su estructura. 
7. Analizar la población de las diversas Comunidades Autónomas definiendo su evolución y la problemática de cada 
una de ellas. 
8. Analizar las pirámides de población de las diversas Comunidades Autónomas, comentando sus peculiaridades. 
9. explicar las perspectivas de población española y la Ordenación del Territorio. 
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 

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

1. Describir las actividades agropecuarias y forestales especificando las características de españa. 
2. Distinguir los paisajes agrarios estableciendo sus características. 
3. Analizar adecuadamente un paisaje rural distinguiendo el terrazgo, bosques y hábitat. 
4. Comprender la evolución de la estructura de la propiedad. 
5. Identificar formas de tenencia de la tierra. 
6. Explicar el sector agrario español teniendo en cuenta sus estructuras de la propiedad y las características de sus 
explotaciones. 
7. Explicar la situación del sector agrario español teniendo en cuenta el contexto europeo y las políticas 
de la Unión europea (PAC). 
8. Analizar la actividad pesquera definiendo sus características y problemas. 
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.. 
10. Tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de 
calidad. 
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Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial.

1. Analizar el proceso de industrialización español estableciendo las características históricas que conducen a la 
situación actual. 
2. Relacionar las fuentes de energía y la industrialización describiendo sus consecuencias en España. 
3. Conocer los factores de la industria en España. 
4. Identificar y comentar los elementos de un paisaje industrial dado. 
5. describir los ejes de desarrollo industrial sobre un mapa, estableciendo sus características y las 
posibilidades de regeneración y cambio futuros. 
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.

Bloque 9. El sector servicios

1. Analizar la terciarización de la economía española estableciendo sus características y la influencia en el Producto 
Interior Bruto. 
2. Identificar la presencia de los servicios en el territorio analizando su distribución e impacto en el medio. 
3. Explicar el sistema de transporte en España distinguiendo la articulación territorial que configura. 
4. Describir el desarrollo comercial estableciendo sus características y describiendo la ocupación territorial que 
impone. 
5. Localizar en un mapa los espacios turísticos enumerando sus características y desigualdades regionales. 
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. 
7. Utilizar correctamente la terminología del sector servicios. 
8. Identificar y comentar un paisaje transformado por una importante zona turística.

Bloque 10. El espacio urbano.

1. Definir la ciudad. 
2. Analizar y comentar planos de ciudades, distinguiendo sus diferentes trazados. 
3. Identificar el proceso de urbanización enumerando sus características y planificaciones internas.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. 
5. Analizar y comentar un paisaje urbano y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o 
colaborativo para conseguir producciones de calidad. 
6. Identificar el papel de las ciudades en la ordenación del territorio. 
7. Describir la red urbana española comentando las características de la misma. 
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.

Bloque 11. Formas de organización territorial

1. Describir la organización territorial española analizando la estructura local, regional, autonómica y nacional. 
2. Explicar la organización territorial española estableciendo la influencia de la Historia y la Constitución de 1978. 
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.  
4. Analizar la organización territorial española describiendo los desequilibrios y contrastes territoriales y los 
mecanismos correctores. 
5. Describir la trascendencia de las Comunidades Autónomas definiendo las políticas territoriales que llevan a cabo 
estas.

Página !  de !  4 6



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. 

Bloque 12. España en Europa y en el mundo

1. Definir la situación geográfica de España en el mundo estableciendo su posición y localizando sus territorios. 
2. Describir el continente europeo distinguiendo su estructura territorial, los contrastes físicos y socioeconómicos. 
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. 
4. Definir la globalización explicando sus rasgos. 
5. Comparar los procesos de mundialización y diversidad territorial resumiendo las características de uno y otro. 
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.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos de evaluación se centrarán en:  
-Pruebas objetivas: (VALORACIÓN MÁXIMA: 70%: 7 PUNTOS): además del conocimiento razonado de los temas, se tendrá 
en cuenta la ortografía y la presentación. Cada falta de ortografía será penalizada con 0,25 puntos hasta un máximo de 1 
punto. Con respecto a la presentación se valorará positivamente o negativamente, según sea apropiada o no. 
-Trabajo en clase: participación adecuada en ejercicios y trabajos de clase: (VALORACIÓN MÁXIMA: 20%: 2 PUNTO): 
-Actitud: respeto a las normas, actitud de colaboración así como capacidad para el aprendizaje autónomo y de trabajo: 
(VALORACIÓN MÁXIMA: 10%: 1 PUNTO)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN

CRITERIOS GENERALES 
Se podrá realizar una prueba inicial con el fin de dotar al profesorado de una herramienta para los primeros días del curso, que 
le permita descubrir el nivel de conocimientos de historia que tienen los alumnos. 
La evaluación de los alumnos se hará trimestralmente. En el tercer trimestre y a través de las diferentes pruebas realizadas a lo 
largo del curso se obtendrá la nota definitiva.  
RECUPERACIONES: después de la Primera, Segunda y Tercera Evaluación se realizarán pruebas de recuperación. En las 
recuperaciones se tendrá en cuenta el proceso de adquisición o no de los conocimientos y destrezas a lo largo del curso. Los 
alumno/as que no hayan superado alguna de estas pruebas trimestrales, deberán realizar una prueba final de alguno de los 
parciales o de la totalidad de la materia, según cada caso. Los profesores decidirán el modo y momento para efectuar dichas 
pruebas. En ellas, se intentará utilizar instrumentos de evaluación similares a los empleados en cada periodo de evaluación, 
aunque pueden quedar reducidos a pruebas escritas. 
La CALIFICACIÓN FINAL DE JUNIO de cada alumno/a se obtendrá mediante la media aritmética de las tres evaluaciones, 
siempre y cuando la calificación en cada una de ellas sea igual o superior a 5. Todo el alumnado que no obtenga 5 de media 
aritmética, deberá examinarse en junio, bien de toda la materia o de la parte que tenga suspensa, según cada caso.  
En la CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE el diseño de la prueba será similar a la de mayo/junio y el alumnado podrá 
examinarse de los contenidos no superados.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN EN GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 
• Se realizarán al menos dos pruebas escritas por evaluación.  
• Los alumnos/as deberán realizar y entregar todos los ejercicios prácticos que se les encomienden dentro del plazo 

estipulado.  
• Las pruebas constarán de tres partes:  

1. Se plantearán seis conceptos básicos para su definición de los cuales dos tendrán el carácter de pregunta semiabierta. 
2. Análisis y comentario de mapas, gráficos, cuadros estadísticos o textos, mediante la respuesta a tres, o cuatro 
preguntas.  
3. Desarrollo de un tema propuesto. 
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• En la prueba existirán dos opciones (A y B), de las cuales únicamente se puede desarrollar una, no pudiendo mezclar, en 
ningún caso preguntas de ambas opciones  
En todos los casos se considerarán elementos de ponderación de la nota final la calidad de la redacción y la corrección 
gramatical y ortográfica. La calificación máxima va expresada bajo cada pregunta  

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN
Parte 1: En las respuestas a los conceptos propuestos, se valorará: 

a) La precisión y adecuación del vocabulario empleado para cada respuesta.  
 b) La claridad conceptual.  
 (Valoración: Hasta tres puntos) 
Parte 2: Análisis y Comentario de mapas y gráficos. Se valorará:  
 a) La precisión de la localización y encuadre geográficos.  
 b) La capacidad de observación y descripción.  
 c) El análisis e interrelación de los fenómenos geográficos. 

(Valoración: Hasta cuatro puntos)  
Parte 3: Desarrollo del tema propuesto. Se valorará:  
 a) La ordenación y estructuración de los contenidos y la coherencia de la exposición.  
 b) La precisión y claridad en la exposición del tema.  
 c) La profundidad de los conocimientos.  
 d) La capacidad de síntesis y de interrelación.  
 (Valoración: Hasta tres puntos) 
En todos los casos se considerarán elementos de ponderación de la nota final la calidad de la redacción así como la 
corrección gramatical y ortográfica. 

ASISTENCIA Y EVALUACIÓN 
Los alumnos/as con reiteradas faltas injustificadas de asistencia a clase, pueden ver imposibilitada la aplicación correcta de los 
criterios generales y la propia evaluación. No debe olvidarse que en la Orden de 15 de diciembre de 2008 por la que se establece 
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de bachillerato (BOJA 5/1/2009) en su artículo 5, punto 
2, establece que “la aplicación del proceso de evaluación continua (…) requiere (del alumnado) de la asistencia regular a clase y 
su participación en las actividades de las diferentes materias”. Por otra parte, en el Reglamento Orgánico de Institutos de 
Secundaria (BOJA 16/7/2010) se dice en el art. 2, que el alumnado tiene la obligación de asistir regularmente a clase con 
puntualidad. Así este departamento considera que una acumulación de faltas injustificadas conllevaría la pérdida del derecho a 
evaluación continua. En este caso, los alumnos serán objeto de una prueba especial sobre la totalidad de la materia.

Se adoptará una medida excepcional en aquellos alumnos/as, que sin motivo justificado, falten reiteradamente a las pruebas 
parciales o de evaluación que se realicen a lo largo del curso. Estos casos serán objeto de una prueba especial a determinar por el 
Departamento, en función de la gravedad del caso. En todo caso, todo lo expuesto se realizará una vez completado el proceso de 
comunicaciones previas al alumnado y a la familia.

OBSERVACIONES

La información aquí contenida es un extracto de la Programación Didáctica del Departamento de Geografía e Historia. 

La distribución de contenidos podría modificarse por diferentes motivos, sin perjuicio de la intención inicial de impartir todos los 
bloques. En la práctica puede cambiar la distribución de lo programado en cada evaluación por razones diferentes: dificultad o 
complejidad de algún bloque de contenido; profundizar en algún aspecto si se considera interesante para el alumnado; falta de 
tiempo por modificaciones del calendario no previstas inicialmente, etc. 
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