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1. CARACTERÍSTICAS

1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA

La  Geografía  de  España  es  una  disciplina  fundamental  para  comprender  las  complejas
interrelaciones entre el  ser humano y el  medio.  Esta asignatura permite al  alumnado conocer y
valorar la diversidad del espacio geográfico español, entender sus problemas, conocer la realidad
espacial más próxima y conectarla con el contexto europeo y mundial, dado que hoy ningún espacio
estatal puede ser explicado atendiendo únicamente a su propia realidad. Por eso los distintos temas
programados tienen como referente los contextos europeo y mundial.

En consonancia con lo que se acaba de exponer, la programación de la Geografía de España
que se presenta a continuación, pretende:

 Contribuir a la formación científica, perceptiva y afectiva del alumnado.
 Colaborar en el conocimiento constructivo y significativo de conceptos estudiados en la 

etapa anterior.
 Cumplir una función formativa y propedéutica

1.2. LOCALIZACIÓN. NORMATIVA VIGENTE
La presente  programación  didáctica  ha  sido  concebida  siguiendo las  directrices  de  la  Ley Orgánica  de
Mejora de la Calidad de la Educación 8/2013 de 9 de diciembre de 2013 (LOMCE), y el Real Decreto
1105/2014 de 26 de diciembre de 2014

No  han  podido  aplicarse  las  normativas  de  desarrollo  autonómico  dado  que  aún  no  se  han
completado

Finalmente hemos tenido en cuenta el Decreto 327/2010, de 13/7/2010, por el que se aprueba el
Reglamento de los IES; y la Orden 20/8/2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de
los IES. Así como el Real Decreto 310/2016 de 29 de julio de 2016 por el que se regulan las evaluaciones
finales de ESO y Bachillerato.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA
Teniendo en cuenta los objetivos generales del Bachillerato (Art. 25 del RD.1105 de 26/12 /2014 ) de los
cuales  se  han seleccionados aquellos  vinculados a la  asignatura  de Geografía  de España (asignatura  de
opción según el art. 28, apartado e), se han planteado los  objetivos que han de contribuir a desarrollar en el
alumnado: 

a)  Ejercer  la  ciudadania  democratica,  desde  una  perspectiva  global,  y  adquirir  una  conciencia  civica
responsable, inspirada por los valores de la Constitucion espanola asi como por los derechos humanos, que
fomente la corresponsabilidad en la construccion de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autonoma y
desarrollar su espiritu critico. Prever y resolver pacificamente los conflictos personales, familiares y sociales.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
criticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e
impulsar la igualdad real y la no discriminacion de las personas por cualquier condicion o circunstancia
personal o social, con atencion especial a las personas con discapacidad. 

d)  Afianzar  los  habitos  de  lectura,  estudio  y  disciplina,  como  condiciones  necesarias  para  el  eficaz
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aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresion oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de
su Comunidad Autonoma. 

f) Expresarse con fluidez y correccion en una o mas lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologias de la informacion y la comunicacion. 

h) Conocer y valorar criticamente las realidades del mundo contemporaneo, sus antecedentes historicos y los
principales factores de su evolucion. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno
social. 

i) Acceder a los conocimientos cientificos y tecnologicos fundamentales y dominar las habilidades basicas
propias de la modalidad elegida. 

j)  Comprender  los  elementos  y  procedimientos  fundamentales  de  la  investigacion  y  de  los  metodos
cientificos. Conocer y valorar de forma critica la contribucion de la ciencia y la tecnologia en el cambio de
las condiciones de vida, asi como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar actitudes de respeto y prevencion en el ambito de la seguridad vial.

2.2. COMPETENCIAS
Con la entrada en vigor de la LOMCE las ocho competencias básicas se convierten en las siete nuevas
competencias clave, que se ajustan al marco de referencia europeo. No obstante su objetivo sigue siendo el
mismo:  lograr que  el  alumno  las  alcance  para  su  realización  y  desarrollo  personal,  así  como  para  la
ciudadanía  activa,  la  integración  social  y  el  empleo.  Todas  las  competencias  tienen  que  ser  trabajadas
suficientemente en nuestro Área, si bien la lingüística y la social y ciudadana -ahora llamada social y cívica-,
tal y como se ha comentado en la introducción, deben ser las que tengan más peso y en las que tengamos que
incidir más.

El currículo deberá incluir las siguientes competencias clave:

2.2.1 Competencia en comunicación lingüística (CCL)

Esta  competencia  es  el  resultado  de  la  acción  comunicativa  dentro  de  prácticas  sociales
determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples
modalidades, formatos y soportes. Dada esta multiplicidad de modos de comunicación, precisa la interacción
de distintas destrezas.

Desde el lenguaje oral y escrito hasta las formas más sofisticadas de comunicación audiovisual, el
individuo participa de un complejo entramado de posibilidades comunicativas gracias a las cuales expande
su competencia y su capacidad de interacción con otros individuos. Por tanto, es un instrumento fundamental
para la socialización.

La materia de Geografía interviene en el desarrollo de la competencia lingüística en varios aspectos:
en primer lugar, a través del conocimiento y el uso correcto del vocabulario específico de la materia, para
construir un discurso preciso y expresarlo de manera oral o escrita; en segundo lugar, al utilizar diferentes
variantes del discurso, asociado a los contenidos, en especial, la descripción, la narración y la argumentación;
en tercer lugar, gracias a la lectura comprensiva y la interpretación de textos o el comentario de imágenes
para potenciar el uso del lenguaje icónico. Por otra parte, esta materia está intrínsecamente relacionada con la
búsqueda de información, tanto en fuentes orales como escritas, y la propia construcción del conocimiento a
través de un proceso que va desde la información hasta las interpretaciones explicativas. Es importante que el
correcto uso del vocabulario de la materia, adquirido y precisado durante la etapa de secundaria, se afiance y
se incorpore al lenguaje habitual del alumnado. 

Se dará importancia a los siguientes descriptores:
-Comprender el sentido de los textos escritos y orales.
-Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.
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-Entender  el  contexto socio-cultural  de  la  lengua,  así  como su historia para un mejor  uso de la
misma.

-Utilizar  los  conocimientos  sobre  la  lengua  para  buscar  información  y  leer  textos  en  cualquier
situación. 

2.2.2 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)

La  competencia  matemática  implica  la  capacidad  de  aplicar  el  razonamiento  matemático  y  sus
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Requiere, por tanto, el
conocimiento  de  los  números,  las  medidas  y  las  estructuras,  así  como  de  las  operaciones  y  las
representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos matemáticos. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al
mundo físico  y a  la  interacción  responsable  con él  desde acciones,  tanto individuales  como colectivas,
orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la
calidad de vida y el progreso de los pueblos. Además, contribuyen al desarrollo del pensamiento científico,
pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas.

En la materia de Geografía se utilizan herramientas que sirven para describir, interpretar y predecir
distintos fenómenos en su contexto. Por tanto, estas competencias se desarrollarán con el uso de nociones
estadísticas  básicas,  escalas  numéricas  y  gráficas,  operaciones  matemáticas  sencillas,  representaciones
gráficas,  selección  de  fuentes  de  información,  contraste  de  datos,  etc.  En  definitiva,  el  alumno   será
consciente de que los conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos tienen una aplicabilidad real y
funcional en muchos aspectos de su propia realidad, capacitándole para afrontar y resolver problemas de su
vida cotidiana. 

Se trabajarán los siguientes descriptores:
-Respetar y preservar la vida de los seres vivos de su entorno.
-Tomar  conciencia  de  los  cambios  producidos  por  el  ser  humano  en  el  entorno  natural  y  las

repercusiones para la vida futura.
-Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante en

distintos ámbitos (biológico, geológico, físico, químico, tecnológico, geográfico...).
-Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, comprender lo

que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas.
-Aplicar las estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana.

2.2.3 Competencia digital (CD)

Es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la
comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso
del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad.

Requiere  de  conocimientos  relacionados  con  el  lenguaje  específico  básico:  textual,  numérico,
icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el
conocimiento de las  principales  aplicaciones  informáticas.  Supone también  el  acceso  a  las  fuentes  y  el
procesamiento  de  la  información;  y  el  conocimiento  de  los  derechos  y  las  libertades  que  asisten  a  las
personas en el mundo digital.

Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la información,
el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de
problemas, tanto en contextos formales como no formales e informales. 

Dentro de la  materia de Geografía, la competencia digital es fundamental para que el alumnado
comprenda  los  fenómenos  geográficos,  sociales  y  culturales  y  que  sepa  trabajar  con  la  información
(obtención, selección, tratamiento, análisis...), procedente de muy diversas fuentes, tanto tradicionales, como
audiovisuales, y digitales. 

Se trabajarán los siguientes descriptores de la competencia:
-Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad.
-Elaborar información propia derivada de información obtenida a través de medios tecnológicos.
-Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas.
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-Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.
-Aplicar criterios éticos en el uso de la tecnología. 

2.2.4 Competencia para aprender a aprender (CAA)

Esta competencia es fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida
y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales. Supone, por tanto, la habilidad
para iniciar, organizar y persisitir en el aprendizaje.

La competencia requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje, para ajustarlos a
los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen a dicho aprendizaje (que tiene que ser
cada vez más eficaz y autónomo).

Por otro lado, la competencia de aprender a aprender incluye una serie de destrezas que requieren la
reflexión y la toma de conciencia de los propios procesos de aprendizaje.

En este sentido, la  materia de Geografía debe fomentar en el alumno el deseo de indagar en el
pasado, en su entorno y analizar e interpretar los fenómenos geográficos, históricos y culturales para dar
respuestas a los planteamientos del hombre, a la vez que desarrolla su capacidad de aprender a aprender de
manera autónoma y permanente.  Presupone también que pueda adaptarse  crítica  y reflexivamente  a  los
cambios que puedan producirse en su vida, es decir, que aplique a ellos similares instrumentos a los que ha
empleado en el análisis de la realidad social (histórica y geográfica) a lo largo de esta etapa.

En este sentido, se desarrollarán los siguientes descriptores:
-Gestionar los recursos y motivaciones personales en favor del aprendizaje.
-Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.
-Seguir  los  pasos  establecidos  y  tomar  decisiones  sobre  los  pasos  siguientes  en  función  de  los

resultados intermedios.
-Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje 

2.2.5 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)

Entre  los  conocimientos  que  requiere  esta  competencia  incluye  la  capacidad  de  reconocer  las
oportunidades  existentes  para  las  actividades  personales,  profesionales  y  comerciales.  También  incluye
aspectos de mayor amplitud que proporcionan el contexto en el que las personas viven y trabajan, tales como
la comprensión de las líneas generales que rigen el funcionamiento de las sociedades y las organizaciones
sindicales  y  empresariales,  así  como  las  económicas  y  financieras;  la  organización  y  los  procesos
empresariales; el diseño y la implementación de un plan (la gestión de recursos humanos y/o financieros); así
como la postura ética de las organizaciones y el conocimiento de cómo estas pueden ser un impulso positivo.

Asimismo,  esta  competencia  requiere  de  algunas  destrezas  o  habilidades  esenciales,  como  la
capacidad  de  análisis;  las  capacidades  de  planificación,  organización,  gestión  y  toma  de  decisiones;  la
capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas; la comunicación, presentación, representación
y negociación efectivas; la habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; etc.

Desde la materia de Geografía se potenciará la participación activa del alumno en los procesos de
toma de decisiones que afecten a su aprendizaje, favorecen la toma de conciencia del mismo en lo que se
refiere a su protagonismo en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los descriptores que entrenaremos son:
-Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.
-Ser constante en el trabajo superando las dificultades.
-Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos.
-Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema. 

2.2.6 Conciencia y expresiones culturales (CEC)

Esta  competencia  implica  conocer,  comprender,  apreciar  y  valorar  con  espíritu  crítico,  con  una
actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de
enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética
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y  creadora  y  al  dominio  de  aquellas  capacidades  relacionadas  con  los  diferentes  códigos  artísticos  y
culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal.  Implica igualmente
manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio
cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades. Así pues, la competencia para
la  conciencia  y  expresión  cultural  requiere  de  conocimientos  que  permitan  acceder  a  las  distintas
manifestaciones sobre la herencia cultural a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo.

La relevancia de los hechos culturales y artísticos en los contenidos de la materia de Geografía es
lo que pone de manifiesto la importancia de esta competencia. El alumno podrá conocer y comprender las
obras artísticas y culturales más significativas en la historia de la humanidad. Objetivo fundamental es que, a
través de la observación minuciosa de la obra artística,  valore y se  sensibilice  hacia todo lo  artístico y
cultural.  El  interés,  aprecio y respeto por  el  patrimonio cultural  y  artístico se  convierte  en el  elemento
fundamental  del  desarrollo  de  esta  competencia  que  permite  desarrollar  un  espíritu  crítico  y  facilita  al
alumno comprender la relación entre las manifestaciones artísticas, los hechos históricos y las sociedades que
las crean. 

En nuestra materia se trabajarán los siguientes descriptores:
-Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes (artístico-literaria,

etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que han contribuido a su desarrollo.
-Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos.
-Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.
-Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y gusto por la

estética en el ámbito cotidiano. 

2.2.7 Competencias sociales y cívicas (CSC)

La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el modo en
que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto para ellas mismas como
para sus familias y para su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir
a ello.

Esta competencia implica conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los
códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos, así como sus
tensiones y procesos de cambio.  La misma importancia tiene conocer los conceptos básicos relativos al
individuo, al grupo, a la organización del trabajo, la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres
y entre diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura.

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia,
igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución española,
la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su
aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto
incluye  el  conocimiento  de  los  acontecimientos  contemporáneos,  así  como  de  los  acontecimientos  más
destacados  y  de  las  principales  tendencias  en  las  historias  nacional,  europea  y  mundial,  así  como  la
comprensión  de los  procesos  sociales  y  culturales  de  carácter  migratorio que implican la  existencia  de
sociedades multiculturales en el mundo globalizado.

Por todo ello, la competencia social y cívica es primordial para abordar la materia de Geografía, ya
que comprender la realidad social es uno de los aspectos principales de sus contenidos. El conocimiento de
diferentes realidades sociales a lo largo del tiempo hace que sea ineludible su comparación con la realidad
actual y favorece que el alumno comprenda que dichas realidades se van forjando a lo largo del tiempo, y
que por ello mismo pueden cambiar, por lo que debe ser tolerante con las que se producen en su entorno y en
otros  entornos  diferentes  al  suyo.  El  alumno asimila  que vive en  una  sociedad cada vez más  plural,  y
globalizada, en el que convive con culturas diferentes. Esta competencia permite que el alumno ponga en
práctica  los  conocimientos  aprendidos  aplicándolos  a  su  entorno social  convirtiéndole  en  un  ciudadano
activo capaz de dar respuesta a los problemas y fenómenos de su realidad social interactuando con otras
personas  y  grupos  favoreciendo  la  tolerancia  y  el  respeto  a  todos  a  la  vez  que  desarrolla  el  talante
democrático.

Se trabajarán los siguientes descriptores:
-Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto escolar.
-Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir  de distintas
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fuentes,  e  identificar  las  implicaciones  que  tiene  vivir  en  un  estado  social  y  democrático  de  derecho
refrendado por una constitución.

-Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y para la
resolución de conflictos.

-Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.
-Involucrarse o promover acciones con un fin social. 

3. CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN

3.1 CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
a) Conceptos

Los conceptos se atienen a los establecidos en el currículo oficial, establecidos en el anexo II del RD
1105/2014: 

BLOQUE I: La geografia y el estudio del espacio geografico 
1.Concepto de Geografia.

2. Caracteristicas del espacio geografico. El territorio como espacio de relaciones humanas y
sociales especializadas.

3.El  territorio  centro  de  interaccion  de  las  sociedades:  el  desarrollo  sostenible.
4.El concepto de paisaje como resultado cultural.

5.Las  tecnicas  cartograficas:  Planos  y  mapas,  sus  componentes  y  analisis.
6.La  representacion  grafica  del  espacio  geografico  a  distintas  escalas.
7.Obtencion e interpretacion de la informacion cartografica. 

BLOQUE II: El relieve espanol, su diversidad geomorfologica 
1.Espana y su singularidad geografica: unidad y diversidad. 
2.El  relieve  espanol,  su  diversidad  geomorfologica:  Localizacion  de  los  principales  accidentes

geograficos.
3.La  evolucion  geologica  del  territorio  espanol  conforma  las  diferentes  morfoestructuras.  
4.Identificacion de las unidades del relieve espanol peninsular e insular y rasgos de cada una. 
5.Litologia peninsular e insular y formas de modelado. 
6.Corte topografico: realizacion y analisis. 
7.Los suelos en Espana: variedad edafica y sus caracteristicas. 

BLOQUE III: La diversidad climatica y la vegetacion 
1.Factores geograficos y elementos del clima. 
2.Dominios climaticos espanoles: sus caracteristicas y representacion en climogramas. 
3.Dominios climaticos espanoles: su problematica. 
4.Tipos de tiempo atmosferico en Espana. 
5,El mapa del tiempo: su analisis e interpretacion. 
6.Factores geograficos y caracteristicas de la vegetacion. Formaciones vegetales espanolas y  su

distribucion 

BLOQUE IV: La hidrografía
1.La diversidad hidrica de la peninsula y las islas. 

2.Las  vertientes  hidrograficas.  Regimenes  fluviales  predominantes.  Los  humedales.
3.Las aguas subterraneas.

4.El aprovechamiento de los recursos hidricos: la incidencia de la sequia y las lluvias torrenciales. 

8



BLOQUE V: Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad 
1.Los paisajes naturales espanoles, sus variedades. 
2.La influencia del medio en la actividad humana. 
3.Los medios humanizados y su interaccion en el espacio geografico. Los paisajes culturales. 
4.Aprovechamiento sostenible del medio fisico.
5.Politicas favorecedoras del patrimonio natural.

BLOQUE VI: La población española.

1.Fuentes para el estudio de la poblacion. 
2.Distribucion territorial de la poblacion. Evolucion historica.
3.Movimientos naturales de poblacion. Las Migraciones. 
4.Mapa de la distribucion de la poblacion espanola. 
5. Mapa de densidad de la poblacion espanola. 
6. Conformacion del espacio demografico actual. Tasas demograficas. 
7.Diversidades  regionales.  Estructura,  problematica  actual  y  posibilidades  de  futuro  de  la   
poblacion espanola. 

BLOQUE VII: El espacio rural y las actividades del sector primario 

1.El peso de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras en el PIB. La poblacion activa. 
2.Aspectos naturales e historicos que explican los factores agrarios. 
3.La estructura de la propiedad y tenencia de la tierra. 
4.Las explotaciones agrarias, sus caracteristicas. 
5.Politicas de reforma agraria. 
6.Tipos de agricultura: coexistencia de formas avanzadas y tradicionales. 
7.Las transformaciones agroindustriales. 
8.Los paisajes agrarios de Espana, sus caracteristicas. 
9.La situacion espanola del sector en el contexto de la Union Europea. 
10.La actividad pesquera: localizacion, caracteristicas y problemas. Analisis de los aspectos fisicos y

humanos que conforman el espacio pesquero. 
11.La silvicultura: caracteristicas y desarrollo en el territorio.  

BLOQUE VIII: Las fuentes de energia y el espacio industrial 
1.Localizacion de las fuentes de energia en Espana. 
2.El  proceso  de  industrializacion  espanol:  caracteristicas  y  breve  evolucion  historica.  
3,Aportacion al PIB de la industria. La poblacion activa.
4.Deficiencias y problemas del sector industrial espanol.
5.Regiones industriales de Espana: importancia de las politicas territoriales en el sector. 
6.Influencia de la politica de la Union Europea en la configuracion de la industria espanola. 
7.La planificacion industrial. Los ejes de desarrollo industrial: perspectivas de futuro. 

BLOQUE IX: El sector servicios.
1.La terciarizacion de la economia espanola: influencia en el PIB. La poblacion activa del sector

terciario. 
2,Analisis de los servicios y distribucion en el territorio. 
3,El impacto de las infraestructuras sobre el espacio geografico. 
4,El sistema de transporte como forma de articulacion territorial. 
5.El desarrollo comercial. Caracteristicas y evolucion. 
6,Los espacios turisticos. Caracteristicas y evolucion. 
7.Otras actividades terciarias: sanidad, educacion, finanzas, los servicios publicos.

BLOQUE X: El espacio urbano.
1.Concepto de ciudad y su influencia en la ordenacion del territorio. 
2.Morfologia y estructura urbanas.
3.Las planificaciones urbanas. Caracteristicas del proceso de urbanizacion. Las areas de influencia.
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4.Los usos del suelo urbano.
5,La red urbana espanola. 
6,Caracteristicas del proceso de crecimiento espacial de las ciudades.  

BLOQUE XI: La forma de organización territorial.
1.La organizacion territorial de Espana. Influencia de la Historia y la Constitucion de 1978. 

2.Los desequilibrios y contrastes territoriales. 

3.Las Comunidades Autonomas: politicas regionales y de cohesion territorial.

BLOQUE XII: España en Europa y el mundo.

1.Espana: situacion geografica; posicion y localizacion de los territorios que conforman la unidad y
diversidad politica. 

2.Espana en Europa. Estructura territorial. Contrastes fisicos y socioeconomicos de Europa. 
3.La posicion de Espana en la Union Europea. Politicas regionales y de cohesion territorial 
4.Espana  en  el  mundo.  Globalizacion  y  diversidad  en  el  mundo:  procesos  de  mundializacion  y

desigualdades territoriales. Grandes ejes mundiales. 
5.Posicion de Espana en las areas socioeconomicas y geopoliticas mundiales.

b) Procedimientos
La intención es alcanzar y utilizar  procedimientos habituales del método geográfico, entre

los que destacamos los siguientes:
Obtención, tratamiento y comunicación de la información geográfica. Este procedimiento

desarrolla  capacidades  relativas  a  la  recogida  y  el  registro  de  datos;  el  análisis  crítico  de  las
informaciones, y la síntesis interpretativa:

Entre  los  procedimientos  relativos  a  la  obtención  de  información  destacamos:  los  de
adquisición  directa  (observación,  diseño y realización de cuestionarios  y entrevistas);  indirecta:
búsqueda de  documentos  cartográficos  (planos,  mapas,  fotografías  aéreas);  gráficos  estadísticos
(anuarios, bases de datos, medios de comunicación, Internet); documentos científicos, literarios y
periodísticos.

Entre los procedimientos relativos al tratamiento de la información, señalamos la aplicación
de  métodos  sistemáticos  y  críticos  en  el  análisis  y  la  interpretación  de  hechos  y  procesos
geográficos:  comparación  de  datos  geográficos  representados  en  diferentes  medios  (gráficos,
cartográficos, estadísticos); cálculo de valores estadísticos de uso geográfico a partir de series de
datos; interrelación de diversas variables en el análisis de fenómenos geográficos, y deducción de
las relaciones que se establecen entre las diversas variables geográficas en un paisaje.

Entre los procedimientos planteados para la comunicación de conclusiones sobre lecturas,
indagaciones  o  trabajos  de  campo,  destacamos:  expresión  oral  (en  exposiciones  individuales  o
colectivas,  debates,  puestas  en  común),  expresión  escrita  (informes,  resúmenes,  esquemas),  en
ambos  casos  utilizando  el  vocabulario  geográfico  apropiado,  expresión  gráfica  (elaboración  de
mapas, cuadros estadísticos, presentaciones informáticas o audiovisuales), formulación de opiniones
y  juicios  propios  sobre  los  fenómenos  de  carácter  geográfico;  formulación  de  propuestas  de
intervención para la resolución de problemas con incidencia espacial.

Explicación  multicausal.  Se  trata  de  un  procedimiento  que  abarca  la  comprensión  y  el
análisis  de los  numerosos  factores  causales  que intervienen en los  fenómenos geográficos  y el
reconocimiento de las interacciones del medio natural con la actividad humana. Este procedimiento
debe  aplicarse  tanto  en  el  tratamiento  de  la  información  como  en  las  tareas  de  indagación  e
investigación.

Indagación  e  investigación.  Este  ejercicio  implica  la  identificación  y  la  formulación  de
problemas  geográficos:  establecimiento  de  hipótesis,  observación  y  recogida  de  datos,
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confrontación de las hipótesis, interpretación y conclusiones. 

3.2.DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTICAS
Primer trimestre: 

Bloques I al V
Segundo trimestre:

Bloques VI al IX
 Tercer trimestre: 

Bloques X al XII

3.3.  ELEMENTOS  TRANSVERSALES  Y  ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

Educación para la salud
Estudio sobre costumbres alimenticias e higiénicas; análisis de la mortalidad catastrófica en

la historia; reflexión sobre las consecuencias que las condiciones de trabajo tenían sobre la salud;
análisis del subdesarrollo para plantear temas como el hambre, la situación sanitaria, etc. 

 Coeducación 
Valoración del papel jugado por la mujer a lo largo de la Historia para corregir conductas

discriminatorias por medio del análisis de la reflexión sobre las diferencias laborales, del análisis
del lenguaje utilizado en textos y de la deducción de derechos de la mujer.

Educación ambiental
Concienciación de los problemas actuales en el  medio natural  y los desequilibrios  entre

países desarrollados y subdesarrollados, la descripción de los diversos medios naturales de la Tierra
y el análisis de las relaciones ser humano-medio natural en cada uno de ellos es el hilo conductor de
las  unidades  de  Geografía.  Los  temas  dedicados  al  estudio  de  la  población  y  recursos  son
especialmente interesantes para plantear problemas.

Educación sexual
A través  de  los  contenidos  en  Geografía,  se  tratarán  los  problemas  relacionados  con  el

control de la natalidad y el desarrollo demográfico. 

Para el desarrollo de los contenidos y de los temas transversales se programarán también
actividades extraescolares y complementarias (se coordinarán con otros departamentos en el Área y
a  través  del  DACE,  Departamento  de  actividades  complementarias  y  extraescolares).  Las
actividades programadas por nuestro DEPARTAMENTO son las siguientes:  

• Primer trimestre: Visita a Aracena (Gruta de las Maravillas y Museo del Jamón).
• Segundo trimestre:Visita al centro de logística situado en Huévar del Alajarafe u otro de

similares características.
• Tercer trimestre: Dadas las circunstancias del curso de 2º Bachillerato y la cercanía de la

revalida es aconsejable no realizar ninguna actividad en este periodo. No obstante, si el buen
desarrollo el curso lo permite, se realizará una ruta de senderismo por los alrededores para
que los alumnos y alumnas observen distintos tipos de paisajes naturales y humanizados.

Por otra parte, queda abierta la participación en actividades culturales vinculadas a la materia que
puedan ser programadas por entidades privadas o públicas que puedan ser de interés.
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4. EVALUACIÓN

4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJES

La numeración de los criterios de evaluación es la que aparece en la Orden de 14 de julio de 2016 y
se corresponde con la que aparece en el R.D. 1105/2014 para relacionarlos con los estándares de
aprendizaje correspondientes. Los contenidos a evaluar se encuentran enumerados y desglosados
más arriba.

Bloque 1: La Geografía y el estudio del espacio geográfico

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVLUABLES

1.  Reconocer  la  peculiaridad  del
conocimiento  geografico  utilizando  sus
herramientas  de  analisis  y  sus
procedimientos. 

2. Identificar el espacio geografico como tal
en sus diversas ocupaciones, entendiendolo
como  centro  de  relaciones  humanas  y
sociales. 

3. Distinguir y analizar los distintos tipos de
planos  y  mapas  con  diferentes  escalas,
identificandolos  como  herramientas  de
representacion del espacio geografico. 

4.  Analizar  y  comentar  el  Mapa
Topografico Nacional E: 1/ 50.000.

5.  Disenar  y  comparar  mapas  sobre
espacios  geograficos  cercanos  utilizando
los procedimientos caracteristicos.

6.  Buscar,  seleccionar  y  elaborar
informacion  de  contenido  geografico
obtenida de fuentes diversas presentandola
de forma adecuada. 

CSC
CAA
SIEP

CSC

CMCT
CSC

CMCT
CSC

CMCT
CSC

CCL
CD
CSC

1.1. Describe la finalidad del estudio de la
geografia y las principales herramientas de
analisis y sus procedimientos. 

2.1. Identifica los distintos paisajes geograficos. 

3.1.  Enumera y describe las caracteristicas de los
paisajes geograficos. 

4.1.  Utiliza  adecuadamente  las  herramientas
caracteristicas de la ciencia geografica. 

5.1.  Extrae  informacion  del  Mapa  Topografico
mediante  los  procedimientos  de  trabajo  del
geografo. 

6.1.  Sobre  mapas  y  planos  de  diferentes  escalas
extrae la informacion. 

6.2.Identifica  en  un  paisaje  las  diferencias  entre
paisaje natural y cultural.

6.3.  Analiza  y  extrae  conclusiones  de  la
observacion de un plano y mapa,  comentando las
caracteristicas del espacio geografico. 
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Bloque 2: El relieve español. Su diversidad geomorfológica

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVLUABLES

1. Distinguir las singularidades del espacio
geografico  espanol  estableciendo  los
aspectos  que  le  confieren  unidad  y  los
elementos que ocasionan diversidad. 

2. Describir los rasgos del relieve espanol,
situando  y  analizando  sus  unidades  de
relieve. 

3. Definir  el  territorio espanol  subrayando
las  diferencias  de  las  unidades  morfo-
estructurales. 

4.  Diferenciar  la  litologia  de  Espana
diferenciando  sus  caracteristicas  y
modelado. 

5.  Utilizar  correctamente  el  vocabulario
especifico de la geomorfologia. 

6.  Buscar  y  seleccionar  informacion  del
relieve  obtenido  de  fuentes  diversas:
bibliograficas,  cartograficas,  Internet  o
trabajos de campo, presentandola de forma
adecuada  y  senalando  los
condicionamientos  que  el  relieve  puede
imponer. 

7. Identificar las caracteristicas edaficas de
los suelos 

CSC

CSC

CSC

CSC

CCL
CSC

CCL
CD
CSC

CSC

1.1. Dibuja y senala sobre un mapa fisico
de Espana las unidades del relieve espanol,
comentando sus caracteristicas. 

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 Espana. 

4.1. Clasifica las unidades del relieve espanol segun
sus caracteristicas geomorfologicas. 

5.1.  Describe  someramente  en  un  mapa  la
evolucion geologica y conformacion del  territorio
espanol. 

6.1.  Realiza  un  corte  topografico  y  explica  el
relieve que refleja. 

7.1. Enumera y describe los elementos constitutivos
de los diferentes tipos de suelo de Espana. 

7.2.  Localiza en un mapa de Espana los distintos
tipos de suelos peninsulares e insulares. 

Bloque 3: La diversidad climática y la vegetación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVLUABLES

1.  Senalar  en  un  mapa  de  Espana  los
dominios climaticos. 

CSC 1.1.  Localiza  en  un  mapa  de  Espana  los
diversos climas. 
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2.  Distinguir  los  climas  en  Espana  y
comentar sus caracteristicas (senalando los
factores  y  elementos  que  los  componen
para diferenciarlos). 

3.  Distinguir  los  climas  en  Espana  y  su
representacion en climogramas. 

4.  Comentar  la  informacion  climatologica
que  se  deduce  utilizando  mapas  de
temperaturas o precipitaciones de Espana. 

5. Analizar los tipos de tiempo atmosferico
en  Espana  utilizando  los  mapas  de
superficie y de altura. 

6. Interpretar un mapa del tiempo aplicando
las  caracteristicas  de  los  tipos  de  tiempo
peninsulares o insulares. 

7.  Obtener  y  seleccionar  informacion  de
contenido  geografico  relativo  a  la
diversidad  climatica  de  Espana  utilizando
las  fuentes  disponibles,  tanto  de  Internet,
como de medios de comunicacion social, o
bibliografia. 

8.  Identificar  las  diferentes  regiones
vegetales. 

9.  Diferenciar  razonadamente  las
formaciones vegetales espanolas. 

CSC
CAA
SIEP

CMCT
CSC

CCL
CSC

CMCT
CSC

CMCT
CSC

CCL
CD

CAA
CSC

CL
CD
CSC

CCL
SIEP
CSC

2.1.  Describe  y  compara  los  climas  en
Espana  enumerando  los  factores  y
elementos caracteristicos. 

3.1.  Representa  y  comenta  climogramas
especificos de cada clima. 

3.2.  Comenta  las  caracteristicas  de  los
diferentes climas espanoles a partir de sus
climogramas representativos. 

4.1.  Enumera  los  rasgos  de  los  tipos  de
tiempo  atmosferico  establecidos  por  las
estaciones climatologicas. 

5.1. Identifica e interpreta en un mapa del
tiempo  los  elementos  que  explican  los
diversos tipos de tiempo atmosferico. 

6.1.  Comenta  un  mapa  del  tiempo  de
Espana  distinguiendo  los  elementos  que
explican el tipo de tiempo caracteristico de
la estacion del ano correspondiente. 

7.1  Analiza  como  afecta  a  Espana  el
cambio climatico. 

7.2.  Utilizando graficas  y estadisticas  que
reflejan  las  lluvias  torrenciales  extrae
conclusiones medioambientales. 

8.1.  Identifica  en  un  mapa  los  diferentes
dominios vegetales, y describe comenta sus
caracteristicas. 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVLUABLE

1.  Explicar  la  diversidad
hidrica de la peninsula Iberica
y  las  islas,  enumerando  y
localizando  los  diversos  tipos
de  elementos  hidricos  que  se
pueden  percibir  observando  el
paisaje. 

2. Describir las cuencas fluviales espanolas
situandolas en un mapa y enumerando sus
caracteristicas. 

3.  Identificar  los  regimenes  fluviales  mas
caracteristicos 

4. Enumerar las zonas humedas de Espana
localizandolas  en  un  mapa.  Comentar  sus
caracteristicas 

5.  Analizar  el  aprovechamiento  de  los
recursos  hidricos  en  nuestro  pais
incluyendo  las  caracteristicas  de  sequia  y
lluvias torrenciales del clima. 

6.  Obtener  y  seleccionar  informacion  de
contenido  geografico  relativo  a  la
hidrologia  espanola  utilizando  distintas
fuentes de informacion. 

CSC
CAA
SIEP

CCL
CSC

CSC

CSC

CMCT
CSC

CCL
CD

CAA
CSC

1.1.  Identifica  la  diversidad  hidrica  en
Espana. 

2.1.  Localiza  en  un  mapa  de  Espana  las
principales cuencas fluviales. 

3.1. Relaciona los regimenes hidricos de los
cursos  fluviales  con  las  posibilidades  de
aprovechamiento hidrico en Espana. 

4.1.  Localiza  en  un  mapa  las  zonas
humedas espanolas.  Debate un aspecto de
actualidad sobre este tema. 

5.1. Situa en un mapa de la red hidrografica
espanola  los  grandes  embalses.  Deduce
consecuencias  analizando  tambien  las
caracteristicas climaticas 

5.2.  Analiza  y  comenta  graficas  y
estadisticas  que  reflejan  las  epocas  de
sequia en relacion con un mapa de tipos de
regimenes  fluviales  de  los  rios  de  la
peninsula. Saca conclusiones 

6.1.  Selecciona  imagenes  y  noticias
periodisticas  que  reflejen  la  desigualdad
hidrica en el pais y su interaccion con las
actividades humanas.
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Bloque 5: Los paisajes naturales y la interrelación naturaleza-sociedad

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVLUABLES

1.  Describir  los  paisajes  naturales
espanoles identificando sus rasgos. 

2. Reflejar en un mapa las grandes areas de
paisajes naturales espanoles. 

3.  Describir  los  espacios  humanizados
enumerando sus elementos constitutivos. 

4.  Relacionar  el  medio  natural  con  la
actividad  humana  describiendo  casos  de
modificacion del medio por el hombre. 

5.  Obtener  y  seleccionar  informacion  de
contenido geografico relativo a los paisajes
naturales  y  las  interrelaciones  naturaleza-
sociedad  utilizando  fuentes  en  las  que  se
encuentre  disponible,  tanto  en  Internet,
bibliografia  o  medios  de  comunicacion
social. 

6. Comparar imagenes de las variedades de
paisajes naturales. 

CSC
CAA
SIEP

CSC

CCL
CSC

CCL
CSC

CCL
CD

CAA
CSC

CCL
CD
CSC

1.1.  Distingue  las  caracteristicas  de  los
grandes conjuntos paisajisticos espanoles. 

2.1.  Localiza  en  el  mapa  los  paisajes  naturales
espanoles, identificando sus caracteristicas. 

3.1.  Identifica  y plantea  los  problemas  suscitados
por  la  interaccion  hombre-naturaleza  sobre  los
paisajes. 

3.2. Analiza algun elemento legislador correctivo de
la accion humana sobre la naturaleza. 

4.1.  Diferencia  los  paisajes  humanizados  de  los
naturales. 

5.1.  Selecciona  y  analiza  noticias  periodisticas  o
imagenes  en  los  que  se  percibe  la  influencia  del
medio en la actividad humana. 

5.2.  Selecciona  y  analiza  a  partir  de  distintas
fuentes  de  informacion  noticias  periodisticas  o
imagenes  en  las  que  se  percibe  la  influencia  del
hombre sobre el medio.. 

5.3. Obtiene y analiza la informacion que aparece
en los medios de comunicacion social referida a la
destruccion del medio natural por parte del hombre.

6.1.  Diferencia  los  distintos  paisajes  naturales
espanoles  a  partir  de  fuentes  graficas  y  comenta
imagenes  representativas  de  cada  una  de  las
variedades  de  paisajes  naturales  localizadas  en
medios  de  comunicacion  social,  internet  u  otras
fuentes bibliograficas. 
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Bloque 6: La población española

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVLUABLES

1.  Identificar  las  fuentes  para  el
estudio  de  la  poblacion
estableciendo  los  procedimientos
que  permiten  estudiar  casos
concretos. 

2. Comentar graficos y tasas que muestren
la evolucion de la poblacion espanola. 

3.  Caracterizar  la  poblacion  espanola
identificando los movimientos naturales. 

4. Explicar la distribucion de la poblacion
espanola identificando las migraciones. 

5. Diferenciar la densidad de poblacion en
el espacio peninsular e insular explicando la
distribucion de poblacion. 

6.  Comentar  un  mapa  de  la  densidad  de
poblacion  de  Espana  analizando  su
estructura. 

7.  Analizar  la  poblacion  de  las  diversas
Comunidades  Autonomas  definiendo  su
evolucion la  problematica de cada una de
ellas. 

8.  Analizar  las piramides  de poblacion de
las  diversas  Comunidades  Autonomas,
comentando sus peculiaridades. 

CSC

CMCT
CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

CMCT
CSC

CMCM

1.1. Utiliza las herramientas de estudio de
la poblacion. 

2.1.  Comenta  la  piramide  actual  de
poblacion  espanola  y  la  compara  con
alguna  de  un  periodo  anterior  o  de
previsiones futuras. 

2.2.  Distingue  las  distintas  piramides  de
poblacion en su evolucion historica. 

2.3.  Resuelve  problemas  de  demografia
referidos al calculo de tasas de poblacion. 

3.  Aplica  la  teoria  de  la  Transicion
Demografica al caso espanol. 

3.2.  Elige datos y tasas demograficas que
muestren la configuracion de la poblacion
de un territorio. 

4.1.  Explica  los  procesos  migratorios
antiguos que afectan a Espana. 

4.2.  Identifica  y  analiza  las  migraciones
recientes. 

5.1.  Comenta  el  mapa  de  la  densidad  de
poblacion actual en Espana. 

6.1. Analiza un grafico de la estructura de
la poblacion espanola. 

7.1. Compara y comenta la poblacion de las
regiones que crecen y las que disminuyen
su poblacion. 

8.1.  Explica  las  relaciones  entre
Comunidades  Autonomas  en  relacion  con
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9.  Explicar  las  perspectivas  de  poblacion
espanola y la Ordenacion del Territorio. 

10.  Obtener  y  seleccionar  informacion  de
contenido  demografico  utilizando  fuentes
en las que se encuentre disponible tanto en
internet u otras fuentes de informacion. 

CSC

CSC

CCL
CD

CAA
CSC

las migracionesinteriores. 

9.1. Selecciona y analiza informacion sobre
las perspectivas de futuro de la poblacion
espanola. 

10.1.  Presenta  y  defiende  informacion
sobre la poblacion espanola resaltando los
aspectos  mas  significativos,  utilizando
graficos,  mapas,  piramides,  etc.,  en  una
presentacion informatica o exposiciones en
directo.

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVLUABLES

1.  Describir  las  actividades
agropecuarias  y  forestales
especificando las caracteristicas de
Espana. 

2.  Distinguir  los  paisajes  agrarios
estableciendo sus caracteristicas. 

3. Analizar adecuadamente un paisaje rural
distinguiendo el terrazgo, bosques y habitat.

4. Comprender la evolucion de la estructura
de la propiedad. 

5.  Identificar  formas  de  tenencia  de  la
tierra. 

6.  Explicar  el  sector  agrario  espanol
teniendo  en  cuenta  sus  estructuras  de  la
propiedad  y  las  caracteristicas  de  sus
explotaciones. 

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

CCL
CSC

1.1. Identifica las actividades agropecuarias
y forestales. 

1.2.  Diferencia  las  actividades  del  sector
primario de otras actividades economicas. 

2.1. Situa en un mapa la distribucion de los
principales aprovechamientos agrarios. 

2.2.  Aporta  los  aspectos  del  pasado
historico que han incidido en las estructuras
agrarias espanolas. 

3.1.  Selecciona  y  comenta  imagenes  que
ponen de manifiesto las  caracteristicas  de
los diversos paisajes agrarios espanoles. 

4.1.  Define  historicamente,  de  forma
sumaria, la estructura de la propiedad 

5.1.  Identifica y analiza las caracteristicas
de los diversos paisajes agrarios espanoles. 

6.1.  Aporta  datos  o  graficos  de  aspectos
estructurales  que  expliquen  el  dinamismo
de un sector agrario dado. 

7.1.  Comenta  textos  periodisticos  que
expliquen la situacion espanola en la PAC. 
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7.  Explicar  la  situacion  del  sector  agrario
espanol  teniendo  en  cuenta  el  contexto
europeo y las politicas de la Union Europea
(PAC). 

8. Analizar la actividad pesquera definiendo
sus caracteristicas y problemas. 

9.  Obtener  y  seleccionar  informacion  de
contenido  geografico  relativo  al  espacio
rural,  silvicola  o  pesquero  utilizando
fuentes  disponibles  tanto  en  Internet,
medios  de  comunicacion  social  o
bibliografia. 

CCL
CSC

CSC

CCL
CD

CAA
CSC

8.1.  Establece  las  caracteristicas  y
peculiaridades  de  la  actividad  pesquera
espanola. 

9.1.  Selecciona  y  analiza  noticias
periodisticas  que  tratan  problemas
pesqueros e identifica su origen. 

9.2. Confecciona graficos comparativos del
peso especifico en el PIB de las actividades
agrarias,  ganaderas,  forestal  y  pesqueras
espanolas  frente  a  otros  sectores  de
actividad.

Bloque 8: Las fuentes de energía y el espacio industrial

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVLUABLES

1.  Analizar  el  proceso  de
industrializacion  espanol
estableciendo las caracteristicas
historicas  que  conducen  a  la
situacion actual. 

2.  Relacionar  las  fuentes  de  energia  y  la
industrializacion  describiendo  sus
consecuencias en Espana. 

3.  Conocer  los factores  de la  industria  en
Espana. 

4. Identificar y comentar los elementos de
un paisaje industrial dado. 

CSC

CMCT
CSC

CSC

CCL
CSC

1.1. Selecciona y analiza informacion sobre
los  problemas  y  configuracion  de  la
industria espanola. 

1.2. Selecciona y analiza imagenes que muestren la
evolucion historica de la industria espanola en una
zona concreta o de un sector concreto. 

2.1.  Relaciona  el  nacimiento  de  la  industria  y  la
localizacion de fuentes de energia y materias primas
en el pais. 

3.1. Establece un eje cronologico para explicar la
evolucion historica de la industrializacion espanola.

3.2.  Enumera  las  caracteristicas  de  la  industria
espanola y sus diferencias regionales. 

3.3.  Confecciona y analiza  graficas  y  estadisticas
que expliquen las producciones industriales. 

4.1.  Analiza  y  comenta  paisajes  de  espacios
industriales. 

4.2.  Senala  en  un  mapa  los  asentamientos
industriales  mas  importantes,  distinguiendo  entre
los distintos sectores industriales. 
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5. Describir los ejes de desarrollo industrial
sobre  un  mapa,  estableciendo  sus
caracteristicas  y  las  posibilidades  de
regeneracion y cambio futuros. 

6.  Obtener  y  seleccionar  informacion  de
contenido  geografico  relativo  al  espacio
industrial espanol utilizando fuentes en las
que  se  encuentre  disponible,  tanto  en
Internet,  bibliografia,  o  medios  de
comunicacion. 

CSC

CCL
CD

CAA
CSC

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 politicas industriales de la Union
Europea y su influencia en las espanolas. 

Bloque 9: El sector servicios

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVLUABLES

1.  Analizar  la  terciarizacion  de  la
economia  espanola  estableciendo
sus caracteristicas y la influencia en
el Producto Interior Bruto. 

2.  Identificar la presencia de los servicios
en el territorio analizando su distribucion e
impacto en el medio. 

3.  Explicar  el  sistema  de  transporte  en
Espana  distinguiendo  la  articulacion
territorial que configura. 

4.  Describir  el  desarrollo  comercial
estableciendo  sus  caracteristicas  y

CSC

CSC

CSC

CSC

1.1. Identifica las caracteristicas del sector
terciario espanol. 

2.1.  Explica  la  incidencia  que  para  la
economia  espanola  posee  el  sector
servicios. 

3.1. Describe como se articulan los medios
de  comunicacion  mas  importantes  de
Espana (ferrocarriles,  carreteras,  puertos y
aeropuertos) 

3.2. Comenta sobre un mapa de transportes
la trascendencia que este sector tiene para
articular el territorio. 

3.3. Describe y analiza mapas que reflejen
un sistema de transporte determinado. 

3.4. Distingue en un mapa los principales
nodos de transporte espanol. 

3.5. Resuelve problemas planteados en un
caso especifico sobre vias de comunicacion
en nuestro pais. 

4.1.  Comenta  graficas  y  estadisticas  que
explican el desarrollo comercial. 
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describiendo  la  ocupacion  territorial  que
impone. 

5.  Localizar  en  un  mapa  los  espacios
turisticos enumerando sus caracteristicas y
desigualdades regionales. 

6.  Obtener  y  seleccionar  informacion  de
contenido geografico relativo a la actividad
o al espacio del sector “servicios” espanol,
utilizando fuentes en las que se encuentre
disponible, tanto en Internet, bibliografia o
medios de comunicacion social. 

7.  Utilizar  correctamente  la  terminologia
del sector servicios. 

8.  Identificar  y  comentar  un  paisaje
transformado  por  una  importante  zona
turistica. 

CSC

CCL
CD

CAA
CSC

CCL
CSC

CSC

5.1. Analiza y explica las desigualdades del
espacio turistico. 

6.1.  Comenta  graficas  y  estadisticas  que
explican el desarrollo turistico espanol. 

6.2.  Explica  como  articulan  el  territorio
otras actividades terciarias. 

7.1.  Analiza  y  comenta  imagenes  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
economia y el empleo en Espana a partir de
imagenes  que  reflejen  su  impacto  en  un
paisaje.

Bloque 10: El espacio urbano

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVLUABLES

1. Definir la ciudad. 

2. Analizar y comentar planos de ciudades,
distinguiendo sus diferentes trazados. 

3.  Identificar  el  proceso  de  urbanizacion
enumerando  sus  caracteristicas  y
planificaciones internas. 

4.  Analizar  la  morfologia  y  estructura
urbana extrayendo conclusiones de la huella
de  la  Historia  y  su  expansion  espacial,
reflejo de la evolucion economica y politica
de la ciudad 

5. Analizar y comentar un paisaje urbano. 

CSC

CMCT
CSC

CSC

CAA
CSC

1.1. Define ‘ciudad’ y aporta ejemplos. 

2.1. Comenta un paisaje urbano a partir de
una fuente grafica. 

2.2. Analiza y explica el plano de la ciudad
mas  cercana,  o  significativa,  al  lugar  de
residencia. 

3.1.  Identifica  las  caracteristicas  del
proceso de urbanizacion. 

3.2.  Explica  y  propone  ejemplos  de
procesos de planificacion urbana. 

4.1.  Senala  la  influencia  historica  en  el
plano de las ciudades espanolas. 

4.2. Explica la morfologia urbana y senala
las partes de una ciudad sobre un plano de
la misma. 
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6. Identificar el papel de las ciudades en la
ordenacion del territorio. 

7.  Describir  la  red  urbana  espanola
comentando las caracteristicas de la misma.

8.  Obtener  y  seleccionar  y  analizar
informacion  de  contenido  geografico
relativo  al  espacio  urbano  espanol
utilizando fuentes en las que se encuentre
disponible,  tanto  en  Internet,  medios  de
comunicacion social o bibliografia. 

CAA
CSC
SIEP

CMCT
CSC

CSC

CCL
CD

CAA
CSC

5.1.  Selecciona  y  analiza  imagenes  que
expliquen la morfologia y estructura urbana
de una ciudad conocida. 

6.1.  Explica  la  jerarquizacion  urbana
espanola. 

7.1.  Describe  y  analiza  las  influencias
mutuas  existentes  entre  la  ciudad  y  el
espacio que la rodea. 

8.1.  Selecciona  y  analiza  noticias
periodisticas que muestren la configuracion
y problematica del sistema urbano espanol.

Bloque 11: Formas de organización territorial

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVLUABLES

1.  Describir  la  organizacion
territorial  espanola  analizando  la
estructura  local,  regional,
autonomica y nacional. 

2.  Explicar  la  organizacion
territorial espanola estableciendo la
influencia  de  la  Historia  y  la
Constitucion de 1978. 

3.  Explicar  la  organizacion
territorial  espanola  a  partir  de
mapas historicos y actuales. 

4.  Analizar  la  organizacion
territorial espanola describiendo los
desequilibrios  y  contrastes
territoriales  y  los  mecanismos
correctores. 

CCL
CSC

CSC

CAA
CSC
SIEP

CSC

1.1.  Localiza  y  explica  en  un  mapa  la
organizacion  territorial  espanola  partiendo
del municipio y Comunidad Autonoma. 

2.1. Distingue y enumera las Comunidades
Autonomas,  las  principales  ciudades  en
cada una de ellas y los paises fronterizos de
Espana. 

3.1.  Explica  la  ordenacion  territorial
espanola  a  partir  de  mapas  historicos  y
actuales. 

3.2.  Compara  la  ordenacion  territorial
actual y la de la primera mitad del s. XX. 

4.1.  Caracteriza  la  ordenacion  territorial
establecida por la Constitucion de 1978. 

4.2.  Explica  las  politicas  territoriales  que
practican las  Comunidades Autonomas  en
aspectos concretos. 

4.3.  Enumera  los  desequilibrios  y
contrastes  territoriales  existentes  en  la
organizacion territorial espanola. 

5.1. Distingue los simbolos que diferencian
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5. Describir la trascendencia de las
Comunidades  Autonomas
definiendo las politicas territoriales
que llevan a cabo estas. 

6. Obtener y seleccionar y analizar
informacion  de  contenido
geografico relativo a las formas de
organizacion  territorial  en  Espana
utilizando  fuentes  en  las  que  se
encuentre  disponible,  tanto  en
Internet,  medios  de  comunicacion
social o bibliografia.

CSC

CCL
CD

CAA
CSC

las Comunidades Autonomas. 

6.1.  Explica  razonadamente  los  rasgos
esenciales  de  las  politicas  territoriales
autonomicas.

Bloque 12: España en Europa

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVLUABLES

1. Definir la situacion geografica de
Espana en el mundo estableciendo
su  posicion  y  localizando  sus
territorios. 

2.  Describir  el  continente  europeo
distinguiendo  su  estructura  territorial,  los
contrastes fisicos y socioeconomicos. 

3.  Identificar  la posicion de Espana en la
Union  Europea  enumerando  las  politicas
regionales y de cohesion territorial que se
practican en Europa y que afectan a nuestro
pais. 

4.  Definir  la  globalizacion  explicando sus
rasgos. 

CSC

CSC

CSC

CCL
CSC

1.1. Localiza en un mapa las grandes areas
geoeconomicas  y  senala  aquellas  con  las
que Espana tiene mas relacion. 

1.2.  Identifica  aspectos  relevantes  de
Espana en la situacion mundial. 

1.3. Localiza la situacion espanola entre las
grandes areas geoeconomicas mundiales. 

2.1.  Explica  la  posicion  de  Espana  en  la
Union Europea. 

3.1. Extrae conclusiones de las medidas que
la Union Europea toma en politica regional
y  de  cohesion  territorial  que  afectan  a
Espana. 

3.2. Comenta noticias periodisticas o textos
que explican la  posicion de Espana en la
Union Europea. 

4.1.  Identifica y describe los  rasgos de la
globalizacion  con  ejemplificaciones  que
afectan a nuestro pais. 
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5.  Comparar  los  procesos  de
mundializacion  y  diversidad  territorial
resumiendo  las  caracteristicas  de  uno  y
otro. 

6. Explicar las repercusiones de la inclusion
de Espana en espacios socioeconomicos y
geopoliticos  continentales  y  mundiales,
utilizando  fuentes  diversas  basadas  en
material  bibliografico  u  online  y  en
opiniones  expuestas  en  los  medios  de
comunicacion social. 

CSC
SIEP

CCL
CD
CSC

5.1. Confecciona cuadros comparativos de
la aplicacion a casos concretos del concepto
mundializacion  y  el  concepto  diversidad
territorial. 

6.1.  Explica  las  repercusiones  de  la
inclusion  de  Espana  en  espacios
geopoliticos  y  socioeconomicos
continentales  y  mundiales  a  partir  de
distintas fuentes de informacion geografica.

4.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
A través de la hoja de registro del profesor, se recogerán los datos sobre cada alumno/a:

Procedimientos: pruebas de control, revisión de producciones del alumnado, observación en
clases y actividades extraescolares

Instrumentos: actividades y pruebas escritas, cuadernos o archivadores, prácticas, trabajos,
ficha  personalizada  de  registro,  cuestionario  de  autoevaluación  o  entrevistas  con  el  alumnado,
observación de participación y actitud en clase, asistencia a clase. 

4.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. CALIFICACIÓN FINAL. 
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

Para una calificación positiva de la materia en el  proceso de EVALUACIÓN ORDINARIA, el
alumno  deberá  superar  las  tres  evaluaciones  parciales  del  curso.  Cada  evaluación  tiene  su
correspondiente recuperación en caso de no ser superada. En el supuesto de que el alumno siga sin
recuperar la materia, podrá acudir a la convocatoria extraordinaria de septiembre y se examinarán
de todos los contenidos del curso. En dicha EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA la puntuación
será el 100% de la calificación obtenida en el examen.

1. En cada una de las dos primeras evaluaciones del curso se realizarán dos
pruebas escritas. En la última solo una. Dichas pruebas escritas tendrán un peso del
90% de la nota. Se intentará, dentro de lo posible, que el tipo de prueba se adapte
al modelo de las Pruebas de Acceso a la Universidad, calificada con los mismos
criterios de corrección que dichas pruebas (debido a que comenzamos el curso sin
conocer realmente si estas seguirán adelante o serán sustituidas por la revalida de
bachillerato  seguiremos  orientándonos  con  su  misma  estructura,  pues  desde  la
Universidad han asegurado que, sea cual sea la prueba, la estructura de la misma
será muy similar).
2. Por tanto, aunque no existe una orientación específica sobre la revalida de
Bachillerato tomaremos la estructura y diseño de pruebas similares a los propuestas
realizadas  por  la  Ponencia  de  las  (PAU),  en  cuyas  orientaciones  indica
(htt  p://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/paginas/distrito/  examen
es_sel_m25/criterios_selectividad/directrices_y_orientaciones_geografia_2015_2016.pdf) :

“La prueba constará de tres partes: 1. Se plantearán seis conceptos geográficos básicos
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para su definicion. 2. Análisis  y comentario de mapas, gráficos,  cuadros estadisticos o
textos, mediante la respuesta a tres preguntas. 3. Desarrollo de un tema propuesto.” 

Dichos ejercicios tendrán igualmente unos criterios de corrección similares a los indicados
en las mencionadas pruebas: 

“Parte 1: En las respuestas a los conceptos geográficos propuestos, se valorará: a) La
precision y  adecuacion del  vocabulario empleado para cada respuesta.  b)  La claridad
conceptual. (Valoracion: Hasta tres puntos) 

Parte 2: Análisis y comentario de mapas y gráficos. Se valorará: a) La precision de 
la localizacion y encuadre geográficos. b) La capacidad de observacion y 
descripcion. c) El análisis e interrelacion de los fenomenos geográficos. 
(Valoracion: Hasta tres puntos) 

Parte 3: Desarrollo del tema propuesto. Se valorará: a) La ordenacion y 
estructuracion de los contenidos y la coherencia de la exposicion. b) La precision y 

claridad en la exposicion del tema. c) La profundidad de los conocimientos. d) La 
capacidad de sintesis y de interrelacion. (Valoracion: Hasta tres puntos) 

Además de las pruebas escritas, se tendrán en cuenta los trabajos, la participación en clase, las
exposiciones orales y la asistencia y puntualidad. Todo ello tendrá un peso del 10% del total de la
nota. 

La calificación final de la evaluación ordinaria será el resultado de una media aritmética entre los
tres trimestres. La calificación final de la evaluación extraordinaria será el resultado de la nota
obtenida en un examen de recuperación, en un trabajo individual o en la media de ambos.

Todos  estos  bloques  de  calificación  incluyen  la  valoración  de  lo  establecido  en  el  Proyecto
Lingüístico del centro (Véase apartado 7 de la programación)

4.4. PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES
Sólo  hay  una  alumna  en  esta  situación,  que  repite  con  dos  asignaturas,  Lengua  Castellana  y
Literatura y Geografía. Dado que la alumna en cuestión aprobó el 80 % de la materia el curso
pasado y por causas excepcionales no obtuvo el aprobado, se ha planteado una medida totalmente
singular;  a dicha alumna se le  respetará la  parte  aprobada y sólo deberá presentarse a  la  parte
suspensa.

5. METODOLOGÍA

5.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS
Como principio general, hay que resaltar que la metodología educativa en el Bachillerato ha de facilitar el
trabajo autónomo del  alumno y,  al  mismo tiempo,  estimular sus  capacidades para  el  trabajo en equipo,
potenciar las técnicas de indagación e investigación y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la
vida  real.  En general  para  todas  las  ciencias  debe  aparecer  su  carácter  empírico  y  predominantemente
experimental y se ha de favorecer su familiarización con las características de la investigación científica y de
su aplicación a la resolución de problemas concretos. El desarrollo de estas materias debe mostrar los usos
aplicados de estas ciencias: sus implicaciones sociales y tecnológicas.

1. Como indica el RD. 1105/2014:  “Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la
capacidad del alumnado para aprender por si mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los metodos de
investigacion apropiados”. Por ello el trabajo cooperativo y las tareas de investigación serán fundamentales
en la metodología de la enseñanza
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2. Igualmente se indica en el mencionado RD que se debe promocionar “el interes y el hábito de la
lectura y la capacidad de expresarse correctamente en publico”. Para ello la elaboración de documentos y
trabajos de investigación y su exposición pública será ratado con especial priopridad en la materia.

3.El  trabajo  con  datos  básicos  y  actualizados,  textos  de  ampliación,  biografías  de  científicos
relevantes, procesos científicos reales, etc., es fundamental no solo para desarrollar muchos contenidos sino
que se convierte en un importante recurso metodológico para atraer la atención del  alumno, base de un
aprendizaje significativo que le implique en la construcción de su propio aprendizaje.

Durante las sesiones se alternarán los contenidos teóricos con las prácticas. Se fomentarán las clases
participativas, donde el alumno sea el protagonista del proceso enseñanza- aprendizaje:

a.  Motivación  inicial  con  estrategias  de  presentación  de  los  contenidos  mediante  encuestas,
ilustraciones, prensa, DVDs, Internet, debates…

b.  Exposición  de  los  contenidos  conceptuales  que,  simultáneamente,  contribuya  a  mejorar  su
expresión oral y escrita y con apoyo de materiales diversos.

c. La utilización de las TIC como medios de presentación de los temas, ampliación y refuerzo de los
mismos

c. Tratamiento de los contenidos procedimentales para un aprendizaje comprensivo y significativo
con actividades diversas.

d.  Finalmente  la  realización  de  pruebas  objetivas  (definición  de  términos,  desarrollo  de  temas,
batería  de  preguntas  cortas,  ejercicios  prácticos  similares  a  los  realizados  en  clase  y  parecidos  a  los
desarrollados hasta ahora en las PAU-selectividad), por la que el alumno demuestre su grado de consecución
de los objetivos.

5.2. RECURSOS DIDÁCTICOS
 Aula TIC, SUM, biblioteca
 Aula virtual en la Moodle del centro
 Mapas físicos y políticos murales disponibles en el Departamento
 Diccionarios geográficos y atlas disponibles en el Departamento
 Mapas mudos aportados por el alumnado para su propio uso
 Material fotocopiable complementario aportado por el profesor
 Ordenador y cañón
 Páginas web´s y otros enlaces recomendadas por el profesor que se incopraran al aula virtual

Moodle 
 Medios Audiovisuales diversos: Vídeos de YouTube, DVD´s, diapositivas
 Cuaderno de clase del alumnado

5.3. LIBROS DE TEXTO 
 Libro de texto de 2º de bachillerato. Editorial Anaya.

6. DIVERSIDAD

6.1. ADAPTACIONES
Al ser el Bachillerato un nivel educativo no obligatorio, y dada la edad a la que se accede a él, es
evidente que la atención a la diversidad no es tan determinante como lo era en la ESO. Sin embargo,
es  importante  tener  en  cuenta  que  los  estudiantes  pueden  acceder  con  un  grado  de  desarrollo
intelectual diferente y que aprenden de forma distinta. En  la  Evaluación  Inicial  no  se  ha
detectado ningún alumno con lo que la legislación define como alumnos con necesidades educativas
especiales aunque sí estudiantes con diversos niveles de madurez y capacidades. La atención a este
tipo de diversidad se aborda desde las diversas actividades de aprendizaje, que, por un lado, se
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organizan en orden a su dificultad, estableciéndose al principio cuestiones sencillas, concretas y
descriptivas  para  pasar  después  a  otras  complejas,  abstractas  y  explicativas.  Por  otro  lado,  se
combinan diferentes formas de aprendizaje, presentando materiales, actividades e instrumentos de
trabajo variados con el fin de conseguir un mismo objetivo didáctico. El alumno puede alcanzar los
objetivos aunque en algunos casos costará más que en otros. 

6.2. TRATAMIENTO DE ALUMNOS REPETIDORES
Para los repetidores se hará un seguimiento más individualizado para tratar de reforzar las carencias
o  dificultades  que  tengan  en  la  materia  (presentarles  actividades  de  refuerzo,  procurar  que
intervengan frecuentemente para corregir las actividades o tareas que deba realizar, insistir en que
pregunte dudas en clase...)

En el caso de alumnos repetidores sin ningún problema de aprendizaje se realizará con estos
alumnos  será  únicamente  de  motivación.  Para  aquellos  alumnos  que  repitan  pero  aprobaran  la
materia  el  curso  pasado  el  trabajo  se  centrará  en  mantener  la  motivación  para  que  intenten
aprovechar todavía más sus conocimientos para obtener mejores resultados en el presente curso.

7. PROYECTO LINGÜÍSTICO
El presente curso escolar ha empezado a desarrollarse un proyecto a nivel de centro que pretende englobar
todas las prácticas encaminadas al desarrollo de las lenguas, con un enfoque comunicativo. Éste implica a
todas las áreas, no solamente a las tradicionalmente consideradas lingüísticas y supone el comienzo de un
trabajo que se evaluará terminado el curso y que irá desarrollándose a lo largo de los próximos. 

Este proyecto va a tener en cuenta todas las prácticas comunicativas, analizadas desde un triple punto
de vista:

      1) EXPRESIÓN/COMPRENSIÓN ORAL/HABLAR/ESCUCHAR

Encaminada a desarrollar la expresión oral de nuestros alumnos y alumnas para que estos alcancen una
expresión coherente, así como el uso de un vocabulario adecuado a cada situación, a la hora de expresar:

· Un contenido

· Un razonamiento

· Una duda

· Una explicación

· Una opinión

Se evaluará aplicando un 10% de la calificación en cada herramienta de evaluación reseñada en el apartado
correspondiente de esta programación. Este porcentaje se aplica sobre prácticas comunicativas como son los
razonamientos,  las  exposiciones,  planteamiento  de  dudas,  opiniones,  respuestas  a  preguntas  orales,
participación  en  debates  …  que  se  encuentran  todas  dentro  de  los  bloques  de  calificación  de
actitud/participación, así como de trabajo para los supuestos de preguntas de clase, exposiciones, debates,
etc. 

      2) EXPRESIÓN/COMPRENSIÓN ESCRITA/ESCRIBIR

El objetivo es que nuestros alumnos y alumnas alcancen un nivel de expresión coherente, un vocabulario
adecuado, así como la corrección ortográfica, a la hora de expresar por escrito:

· Un contenido

· Un razonamiento

· Una duda

· Una explicación
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· Una opinión

Se evaluará aplicando un 10% de la calificación en cada herramienta de evaluación reseñada en el apartado
correspondiente  de  esta  programación.  Para  ello  se  tendrán  en  cuenta  prácticas  como  la  expresión  y
desarrollo  de  la  expresión  escrita  tanto  en  el  cuaderno  de  clase,  como  en  los  exámenes,  así  como  la
organización y el desarrollo de los trabajos. Así, para su evaluación, esta práctica comunicativa se valorará –
con el porcentaje reseñado- dentro de:

- Exámenes

- Trabajos

- Cuadernos y actividades de clase

      3) LECTURA

Se pretende que a través de la lectura de los enunciados, epígrafes del tema, respuestas, textos propios o
textos de la materia nuestros alumnos desarrollen los siguientes aspectos:

· Entonación (adecuación al texto)

· Tono de voz (volumen, claridad)

· Fluidez (pausas, velocidad lectora)

Se evaluará aplicando un 10% de la calificación en cada herramienta de evaluación reseñada en el apartado
correspondiente de esta programación.  Este porcentaje de calificación se incluye dentro del  apartado de
actitud pues implica fundamentalmente participación en clase. 

Es  importantísimo  que  nuestros  alumnos  y  alumnas  de  postobligatoria  desarrollen  todas  estas
competencias y accedan tanto a los estudios superiores como al mundo laboral con una perfecta expresión
escrita  y  oral,  por  lo  que  tenemos  que  seguir  incidiendo  en  estos  aspectos  durante  los  dos  cursos  de
bachillerato.

7.1. TEXTOS SELECCIONADOS
El profesor de la materia facilitará textos y artículos puntuales relacionados con cada una de las
unidades didácticas. Estas lecturas servirán como centro de interés para motivar a los alumnos de
cara a los contenidos de la unidad y, a la vez, para fomentar la lectura entre el alumnado.
Se utilizarán páginas web´s para la ampliación de contenidos y como referencia para debates y
trabajos.

7.2. METODOLOGÍA Y RECURSOS
Lectura del libro de texto de forma individual. El profesor debe intentar fomentar la corrección en la 
redacción así como la lectura comprensiva y la búsqueda del significado de las palabras desconocidas 
despertando el interés y la motivación de los alumnos para profundizar en el tema.

Los recursos con los que se cuenta son:
– Textos del libro del alumno.
– Aula Virtual  Moodle.
– Cañón y pantalla.
– Aula TIC
– Recursos bibliográficos del Departamento Didáctico y de la Biblioteca.
– Recursos disponibles en internet.
– Apuntes y presentaciones propias del profesor.

7.3. EVALUACIÓN
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La realización de cualquier lectura añadida y voluntaria será  tenidas en cuenta como un aspecto positivo más
a  la  hora  de  la  calificación  de  la  materia  así  como la  realización  de  trabajos  de  apoyo  y  ampliación,
individuales y por grupos.
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