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2º DE BACHILLERATO – GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

 

INTRODUCCIÓN 

La Geografía es la ciencia que estudia las interrelaciones entre las sociedades y el espacio en el que 
viven. Los elementos que componen esos espacios condicionan las formas de vida de las diferentes 
sociedades, y las características de estas actúan como factores en las diversas formas en las que 
modifican el espacio. 

La materia de Geografía en Bachillerato centra sus contenidos en el estudio del territorio español, en 
su morfología como resultado de los factores naturales y antrópicos que se han interrelacionado para 
darle el resultado actual. No obstante, la mundialización de las actividades económicas, de la 
información, etc. hacen imposible el trabajo sobre las características de un país sin tener en cuenta 
las relaciones globales que intervienen en la conformación de las relaciones sociales, económicas, 
culturales, etc. que son factores en la intervención de las sociedades sobre sus territorios. 

Como todas las disciplinas científicas, la Geografía utiliza métodos de análisis propios y otros 
aportados por otras disciplinas, con los que elabora modelos interpretativos de la realidad espacial. 
Este diseño curricular se orienta a generar aprendizajes en jóvenes de 17 años o alguno más en las 
herramientas que hacen posibles esos análisis y esos modelos interpretativos. La variedad de 
interrelaciones que se establecen entre las sociedades y los espacios que habitan hace que las 
herramientas geográficas sean también muy variadas y, por lo tanto, exigen que un diseño curricular 
deba elegir aquellas que son adecuadas a la edad de quienes van a aprenderlas y, por otro lado, se 
plantee que esa elección sea coherente y permita obtener a los alumnos que cursen estos estudios unas 
destrezas que los hagan competentes para hacer frente a los problemas que su contexto espacial les 
plantee o les pueda plantear. 

El concepto de espacio ha sufrido en los últimos años una profunda revisión: de considerarlo como 
el lugar que las sociedades delimitan como su territorio, considerándolo como la fuente de sus 
recursos y un condicionante del aprovechamiento de los mismos, se ha pasado a entenderlo como un 
complejo sistema de interrelaciones entre elementos naturales que lo conforman, cuyo mantenimiento 
es la base de su supervivencia. La acción de las sociedades humanas modifica ese espacio, dando 
lugar a ecosistemas antropizados, cuya estabilidad y supervivencia depende del mantenimiento de 
sutiles equilibrios entre los elementos naturales y los antrópicos. 

 

A) CONCRECCIÓN DE LOS OBJETIVOS PARA EL CURSO. 

La enseñanza de Geografía tendrá como finalidad conseguir que los alumnos desarrollen las 
siguientes capacidades: 

Obj.GE.1. Conocer y dominar las principales herramientas de la Geografía, así como los 
procedimientos y conceptos geográficos que sirven para explicar e interpretar el espacio.  

Obj.GE.2. Reconocer y establecer relaciones multicausales entre la organización espacial y las 
relaciones y conflictos que se dan en las sociedades que la habitan y ayudan a conformarla. 

Obj.GE.3. Identificar, comprender y explicar los elementos que caracterizan el espacio geográfico 
español, entendiéndolo como un espacio dinámico, múltiple y en cambio. 



Obj.GE.4. Identificar, conocer y comprender las características de los distintos medios naturales 
existentes en España, identificando los rasgos geográficos que individualizan el territorio español en 
relación con los otros medios naturales europeos y los que lo integran en regiones naturales más 
amplias. 

Obj.GE.5. Explicar la desigual distribución geográfica de la población, comprendiendo su estructura, 
dinámica, y los problemas demográficos que puedan plantearse en el futuro. Valorar la importancia 
de la población en la configuración de los procesos que definen el espacio. 

Obj.GE.6. Analizar los distintos tipos de aprovechamientos y usos del espacio que realizan las 
sociedades, así como las actividades productivas a las que dan lugar, y sus impactos territoriales y 
medioambientales. 

Obj.GE.7. Interesarse y concienciarse de los problemas medioambientales generados por actuaciones 
humanas y entender la necesidad de políticas de ordenación del territorio y gestión sostenible de los 
recursos. 

Obj.GE.8. Comprender las consecuencias espaciales, humanas, económicas, sociales, políticas y 
culturales de la integración de España en la Unión Europea, y de la interacción, generada por los 
procesos de mundialización, con otros ámbitos geopolíticos mundiales, desarrollando sentimientos 
de pertenencia a espacios supranacionales con actitud solidaria y participativa y con una visión crítica 
de las desigualdades e inequidades. 

 

B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECCIÓN, PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

C.C. ESTÁNDARES 

Crit.GE.1.1. Reconocer la 
peculiaridad del conocimiento 
geográfico utilizando sus 
herramientas de análisis y sus 
procedimientos. Distinguir y 
analizar los distintos tipos de 
planos y mapas con diferentes 
escalas, identificándolos como 
herramientas de representación 
del espacio geográfico 

CCL 
CD 

Est.GE.1.1.1. Describe adecuadamente la finalidad 
del estudio de la Geografía y utiliza de forma 
apropiada a su nivel formativo las principales 
herramientas de análisis geográfico y sus 
procedimientos, al menos los distintos tipos de mapas 
(temáticos, topográficos, etc.), y sabe calcular 
distancias con escalas y localizar puntos a través de 
las coordenadas geográficas. 

Crit.GE.1.2. Identificar el 
espacio geográfico como tal en 
sus diversas ocupaciones, 
entendiéndolo como centro de 
relaciones humanas y sociales. 

CCA 
CL 
CD 

 

Est.GE.1.2.1. Identifica, a través de sencillos mapas, 
los distintos paisajes geográficos más relevantes de 
España y Aragón. 

Crit.GE.1.3. Analizar y comentar 
el Mapa Topográfico Nacional E: 
1/50.000 

CA 
CMCT 

Est.GE.1.3.1. Est.GE.1.4.2. Extrae información del 
Mapa Topográfico y otros mapas y planos a 
diferentes escalas, mediante los procedimientos de 
trabajo del geógrafo adecuados al nivel formativo del 
alumno. 

Crit.GE.1.4. Diseñar y comparar 
mapas sobre espacios 
geográficos cercanos 
(municipios y/o comarcas de la 

CAA 
CCL 

Est.GE.1.4.1. Enumera y describe en un paisaje los 
elementos básicos que permiten identificar las 
diferencias entre paisaje natural y cultural. Diferencia 
los paisajes humanizados de los naturales. Clasifica y 



Comunidad Aragonesa) 
utilizando los procedimientos 
característicos. Relacionar el 
medio natural con la actividad 
humana describiendo casos de 
modificación del medio por el 
hombre.  

describe los elementos y factores propios de cada 
uno. 

Crit.GE.1.5. Buscar, seleccionar 
y elaborar información de 
contendido geográfico de 
contenido geográfico obtenida de 
fuentes diversas presentándola de 
forma adecuada. Se atenderá a las 
peculiaridades aragonesas   

CAA 
CCL 

 

Est.GE.1.5.1. Analiza y extrae las conclusiones 
propias de este nivel formativo de la observación de 
un plano y mapa o cualquier otra herramienta propia 
de la Geografía, comentando las características del 
espacio geográfico y utilizando adecuadamente para 
su edad y curso los términos propios de la materia. 

Crit.GE.2.1. Distinguir las 
singularidades del espacio 
geográfico español estableciendo 
los aspectos que le confieren 
unidad y los elementos que 
ocasionan diversidad.  

CCL-
CAA 

 

Est.GE.2.1.1. Identifica, dibuja un elemento 
identificador y señala sobre un mapa físico de España 
las unidades del relieve español, comentando sus 
características básicas. Describe y distingue los 
aspectos de la distribución del relieve que confieren 
unidad de aquellos que ocasionan diversidad 
climática, florística o en la distribución de la 
población. 

Crit.GE.2.2. Describir los rasgos 
del relieve español, situando y 
analizando sus unidades de 
relieve. Diferenciar la litología 
de España diferenciando sus 
características y modelado.  

CAA-
CMCT 

 

Est.GE.2.2.1. Identifica y representa en un mapa los 
elementos del relieve que son similares y diferentes 
del territorio peninsular e insular, utilizando como 
criterio la distribución litológica básica. Razona y 
comprende los rasgos elementales de la evolución 
geológica de la Península Ibérica dentro de la teoría 
global de la tectónica de placas. 

Crit.GE.2.3. Definir el territorio 
español subrayando las 
diferencias de las unidades 
morfo-estructurales.  

CCL 

Est.GE.2.3.1. Enumera y describe los principales 
rasgos del relieve de España, atendiendo a sus 
características geomorfológicas, especialmente las 
morfoestructurales 

Crit.GE.2.4. Utilizar 
correctamente el vocabulario 
específico de la geomorfología.  

CCL-
CD 

Est.GE.2.4.1. Describe someramente en un mapa las 
grandes unidades morfoestructurales resultantes de la 
evolución geológica que ha conformado el territorio 
español. 

Crit.GE.2.5. 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 (a las distintas 
actividades y formas de 
poblamiento de nuestra 
Comunidad).   

CMCT-
CD 

Est.GE.2.5.1. Realiza un corte topográfico utilizando 
una herramienta interactiva de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación, y explica las formas 
básicas del relieve que refleja. 

Crit.GE.2.6. Identificar las 
características edáficas de los 
suelos. 

CMCT-
CD-
CCL 

Est.GE.2.6.1. Enumera y describe adecuadamente 
para la edad y nivel formativo los elementos 
constitutivos esenciales de los diferentes tipos de 
suelo de España, especialmente los del contexto 
territorial en el que vive el alumno o alumna. Localiza 



en un mapa los distintos tipos de suelo identificados 
Crit.GE.3.1. Señalar en un mapa 
de España los dominios 
climáticos 

CAA-
CMCT 

Est.GE.3.1.1. Localiza en un mapa de España de 
coropletas los diversos climas principales. 

Crit.GE.3.2. Distinguir los 
climas en España y comentar sus 
características (señalando los 
factores y elementos que los 
componen para diferenciarlos). 
Identificar tipos de variedades 
climáticas del territorio aragonés.  

CAA-
CCL 

 

Est.GE.3.2.1. Describe y compara los climas 
principales de España, enumerando sus factores 
esenciales y los elementos característicos, 
especialmente temperaturas y precipitaciones. 

Crit.GE.3.3. Distinguir los 
climas en España y Aragón, y su 
representación en climogramas.  

CMCT-
CD-
CCL 

Est.GE.3.3.1. Est.GE.3.3.2. Representa y comenta 
climogramas específicos de cada clima estudiado, 
explicando las características de los diferentes climas 
representados. 

Crit.GE.3.4. Comentar la 
información climatológica que se 
deduce utilizando mapas de 
temperaturas o precipitaciones de 
España, poniendo de relieve la 
información que se refiere a 
Aragón. Analizar los tipos de 
tiempo atmosférico en España 
pudiendo utilizar mapas de 
superficie y altura. Interpretar, 
como ejemplo, un mapa del 
tiempo de la Comunidad 
aplicando las características de 
los tipos de tiempo peninsulares 
e insulares 

CCL-
CMCT-
CAA. 

Est.GE.3.4.1. Comenta y analiza mapas de 
temperaturas y precipitaciones Est.GE.3.4.2. 
Enumera los rasgos más elementales de los tipos de 
tiempo atmosférico básicos establecidos por las 
estaciones climatológicas, y comenta el mapa del 
tiempo resultante, distinguiendo los elementos que lo 
explican, haciéndolo de forma adecuada a la edad y 
nivel formativo, y poniendo el acento en el 
comportamiento de los centros de acción 
termodinámicos de la circulación en superficie, como 
los elementos que explican los diversos tipos de 
tiempo atmosférico. 

Crit.3.5. Obtener y seleccionar 
información de contenido 
geográfico relativo a la 
diversidad climática de España y 
Aragón, utilizando las fuentes 
disponibles, tanto de Internet, 
como de medios de 
comunicación social, o 
bibliografía.   

SC-CD 

Est.GE.3.5.1. Analiza y valora cómo afectan en 
España las catástrofes naturales asociadas al cambio 
climático y a las lluvias torrenciales, partiendo de 
informaciones escritas o representadas mediante 
gráficas y estadísticas obtenidas de medios de 
comunicación social, Internet o fuentes 
bibliográficas. 

Crit.3.6. Identificar las diferentes 
regiones vegetales españolas, 
identificando las que se dan en 
Aragón. 

CAA-
CCL 

 

Est.GE.3.6.1. Identifica en un mapa de coropletas los 
diferentes grandes dominios vegetales y comenta sus 
características, según lo exigible en este nivel 
formativo y edad. 

Crit.3.7. Diferenciar 
razonadamente las formaciones 
vegetales españolas y las que 
corresponde al territorio 
aragonés. 

CAA-
CCEC-
CSC-
CD 

Est.GE.3.7.1. Ante un paisaje natural representado en 
una imagen aportada por el profesor o profesora  
identifica las formaciones vegetales que aparecen, 
según los grandes dominios bioclimáticos estudiados 
de los que forman parte 
Est.GE.3.7.2. Analiza razonadamente una cliserie, 
explicando los factores básicos por los que se 
produce esa distribución de la vegetación. Identifica, 
localiza y valora los distintos espacios naturales 
protegidos representados en un mapa. 

Crit.GE.4.1. Explicar la CAA- Est.GE.4.1.1. Identifica, en un mapa, la diversidad 



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. 

CD hídrica en España, fijándose en la situación 
aragonesa. 

Crit.GE.4.2. Describir las 
cuencas fluviales españolas 
situándolas en un mapa y 
enumerando sus características. 
Identifica la situación de Aragón. 

AA-
CD 

Est.GE.4.2.1. Localiza en un mapa de España las 
principales cuencas fluviales. 

Crit.GE.4.3. Identificar los 
regímenes fluviales más 
característicos. 

CAA-
CSC 

Est.GE.4.3.1. Relaciona los regímenes hídricos, 
representados en una gráfica o en un mapa, con las 
posibilidades de aprovechamiento hídrico que 
presentan, especialmente con fines agrícolas 
(regadíos). 

Crit.GE.4.4. Enumerar las zonas 
húmedas de España 
localizándolas en un mapa. 
Comentar sus características. 

AA-
CCL-
CIEE 

Est.GE.4.4.1. Localiza en un mapa las zonas 
húmedas españolas. Debate o contrasta opiniones 
sobre la necesidad de preservar la biodiversidad 
asociada a estos ecosistemas o las posibilidades de 
aprovechamiento agrario que supone su desecación. 

Crit.GE.4.5. Analizar el 
aprovechamiento de los recursos 
hídricos en nuestro país y en 
nuestra Comunidad incluyendo 
las características de sequía y 
lluvias torrenciales del clima.   

CAA-
CD-

CMCT 

Est.GE.4.5.1. Sitúa o identifica la situación de los 
grandes embalses en un mapa de la red hidrográfica 
y las aguas embalsadas. Deduce consecuencias, de 
forma apropiada para la edad y curso, para el caudal 
de los ríos que parten de esos embalses, analizando 
también las características climáticas de sus cuencas. 
Est.GE.4.5.2. Analiza y comenta gráficas y 
estadísticas adecuadas a segundo de bachillerato y en 
las que sea explícito el régimen representado, que 
reflejen las épocas de sequía. Relaciona estos 
gráficos o estadísticas con un mapa de regímenes 
fluviales de los ríos de la península. Saca 
conclusiones. 

Crit.GE.4.6. Obtener y 
seleccionar información de 
contenido geográfico relativo a la 
hidrología española utilizando 
las distintas fuentes de 
información.   

CD-
CAA 

Est.GE.4.6.1. Selecciona imágenes y noticias 
periodísticas que reflejen la desigualdad hídrica en 
España y su interacción con las actividades humanas, 
tanto en la medida en que son un límite para ellas 
como en la que estas actividades son factores de esas 
desigualdades. 

Crit.GE.5.1. Describir los 
paisajes naturales españoles 
identificando sus rasgos. Reflejar 
en un mapa las grandes áreas de 
paisajes naturales españoles. 

CAA-
CCL  

CAA-
CD 

Est.GE.5.1.1. Distingue y describe, adecuadamente 
para su edad y nivel formativo, las características de 
los grandes conjuntos paisajísticos españoles 
representados en un mapa. 
Est.GE.5.2.1. Identifica y plantea los problemas 
suscitados por la interacción hombre-naturaleza 
sobre los paisajes naturales a partir de una imagen de 
un paisaje, poniendo de relieve los impactos humanos 
sobre el relieve, la vegetación y la fauna. 

Crit.GE.5.2. Describir los 
espacios humanizados, tomando 
ejemplos aragoneses, 
enumerando sus elementos 
constitutivos. 

CSC-
CCL-
CAA 

Est.GE.5.2.2. Analiza, a partir de un texto aportado 
por el profesor, alguna norma legal que regule la 
acción humana sobre la naturaleza. 
Est.GE.5.3.1. Selecciona y analiza información de 
noticias periodísticas o imágenes en los que se 
percibe nítidamente la influencia limitadora del 



medio en la actividad humana. 
Crit.GE.5.3. 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.   

CAA-
CD-
CSC-
CCEC 

Est.GE.5.3.2. Selecciona y analiza información a 
partir de distintas fuentes: noticias periodísticas o 
imágenes en las que se percibe nítidamente la 
influencia o impactos de la acción humana sobre el 
medio, especialmente la referida a los factores que 
están detrás del cambio climático. Conoce las 
políticas medioambientales correctoras frente a este 
problema. 

Crit.GE.5.4. Comparar imágenes 
de las variedades de paisajes 
naturales en España, 
ejemplificando en los que se dan 
en Aragón 

CAA-
CCL 

Est.GE.5.4.1. Localiza y diferencia los distintos 
paisajes naturales españoles y ejemplos aragoneses a 
partir de un mapa, y comenta imágenes, localizadas 
en medios de comunicación social, Internet u otras 
fuentes bibliográficas, representativas de cada una de 
las variedades de paisajes naturales, identificando sus 
elementos básicos. 

Crit.GE.6.1. Identificar las 
fuentes para el estudio de la 
población estableciendo los 
procedimientos que permiten 
estudiar casos concretos. 

CCL-
CMCT 

Est.GE.6.1.1. Define y utiliza las herramientas de 
estudio de la población relacionadas con la natalidad, 
la mortalidad, la estructura de la población según 
sexo y edad, el reparto de la población en el territorio 
español, y con los movimientos migratorios actuales. 

Crit.GE.6.2. Comentar gráficos y 
tasas que muestren la evolución 
de la población española, 
identificando las características 
de la aragonesa. 

CAA-
CCL-

CMCT-
CD 

Est.GE.6.2.1. Comenta, con un nivel de precisión 
adecuado a su edad y nivel formativo, la pirámide 
actual de población española identificando cómo se 
representa la natalidad, la mortalidad y el 
envejecimiento de la población, y la compara con 
alguna de un periodo anterior o de proyecciones 
futuras. 
Est.GE.6.2.2. Distingue distintas pirámides de 
población española en su evolución histórica: 
población joven y población envejecida. 
Est.GE.6.2.3. Resuelve problemas de demografía 
referidos al cálculo de las tasas de población, 
básicamente tasas brutas de natalidad y mortalidad, y 
tasa de envejecimiento, utilizando adecuadamente 
para su nivel formativo gráficos o diagramas con la 
evolución, tablas de datos, y otras fuentes de 
información que aportan información demográfica. 

Crit.GE.6.3. Caracterizar la 
población española identificando 
los movimientos naturales. 

CAA-
CMCT 

Est.GE.6.3.1. Conoce la antigua teoría de la 
Transición Demográfica al caso español. 
Est.GE.6.3.2. Elige datos y tasas demográficas de 
natalidad, mortalidad y crecimiento natural o 
vegetativo que muestren la configuración de la 
población de un territorio. 

Crit.GE.6.4. Explicar la 
distribución de la población 
española identificando las 
migraciones 

CAA-
CCL 

Est.GE.6.4.1. Explica, de forma adecuada a su edad 
los procesos, migratorios antiguos que afectan a 
España: el éxodo rural y la emigración a Europa en 
los años 1950-1975. 
Est.GE.6.4.2. Identifica los aspectos esenciales de las 
migraciones recientes, y analiza sus consecuencias 
demográficas, especialmente sobre la natalidad y en 
envejecimiento demográfico. 

Crit.GE.6.5. Diferenciar la CAA- Est.GE.6.5.1. Comenta el mapa de la densidad de 



densidad de población en el 
espacio peninsular e insular 
explicando la distribución de 
población, y comentar un mapa 
de la densidad de población de 
España analizando su estructura. 

CCL  
CAA-
CMCT 

población en España en la actualidad. Identifica y 
analiza la estructura de ese reparto de la población, 
ateniéndose a factores físicos, demográficos y 
económicos sencillos. Identifica la situación de 
Aragón. 

Crit.GE.6.6. Analizar la 
población de las diversas 
Comunidades Autónomas, 
identificando la situación en la 
Comunidad Aragonesa, 
definiendo su evolución y la 
problemática de cada una de 
ellas. 

CAA-
CCL 

Est.GE.6.6.1. Compara y comenta, a partir de un 
mapa de crecimiento real de la población, la 
estructura del reparto de la misma en las regiones que 
aumenta y en las que disminuye su población. 

Crit.GE.6.7. Analizar las 
pirámides de población de las 
diversas Comunidades 
Autónomas, comentando sus 
peculiaridades. 

CAA-
CCL 

Est.GE.6.7.1. Explica las migraciones interiores, 
teniendo en cuenta las relaciones (entradas y salidas 
de población) entre Comunidades Autónomas 
representadas en una tabla de datos. 
 

Crit.6.8. Explicar las 
perspectivas de población 
española y de nuestra 
Comunidad y la Ordenación del 
Territorio. 

CAA-
CD 

Est.GE.6.8.1. Selecciona y analiza, de acuerdo a su 
nivel formativo, información sobre las perspectivas 
de futuro de la población española referidas a 
envejecimiento demográfico y sus consecuencias 
para la población. 

Crit.GE.6.9. Obtener y 
seleccionar información de 
contenido demográfico 
utilizando las fuentes en las que 
se encuentre disponible, tanto en 
Internet como en otras fuentes de 
información.   

CD-
CCL 

Est.GE.6.9.1. Presenta y defiende información básica 
sobre la población española resaltando los aspectos 
más significativos e importantes, utilizando gráficos, 
mapas, pirámides, etc. para ejemplificar, en una 
presentación informática o exposiciones en directo, 
con una duración aproximada de diez minutos. 

Crit.GE.7.1. Describir las 
actividades agropecuarias y 
forestales especificando las 
características de España y 
Aragón. 

CAA-
CCL-

CMCT 

Est.GE.7.1.1. Diferencia las actividades económicas 
que corresponden al sector primario o a otras 
actividades económicas y describe e identifica las 
actividades básicas que se clasifican como 
agropecuarias y forestales. 
Est.GE.7.2.1. Sitúa o explica la distribución de los 
principales aprovechamientos agrarios representados 
en un mapa de España. 

Crit.GE.7.2. Distinguir los 
paisajes agrarios estableciendo 
sus características. 

CCL-
CD-
CAA 

Est.GE.7.2.2. Identifica los aspectos del pasado 
histórico que han resultados más importantes para 
conformar las estructuras agrarias españolas: la 
propiedad de la tierra, el tamaño de las parcelas y la 
tardía mecanización del campo. 

Crit.GE.7.3. Analizar 
adecuadamente un paisaje rural 
de la Comunidad Aragonesa 
distinguiendo la superficie 
agraria, los bosques y el hábitat. 
Identificar formas de tenencia de 
la tierra. Enumerar las formas 
predominantes en nuestra 
Comunidad. 

CD-
CCL  

CAA-
CD 

Est.GE.7.3.1. Selecciona de un repertorio, y comenta 
imágenes que ponen de manifiesto las características 
básicas de los diversos paisajes agrarios españoles: la 
España húmeda, la España mediterránea litoral, la 
España de interior y los paisajes agrarios de montaña. 
Identifica las características de los diversos paisajes 
agrarios españoles representados en un mapa de 
coropletas. 

Crit.GE.7.4. Comprender la CCL Est.GE.7.4.1. Define, de forma sumaria, la estructura 



evolución de la estructura de la 
propiedad. 

de la propiedad agraria en España, y explica, de 
forma adecuada a tu edad, la evolución que está 
sufriendo. 

Crit.GE.7.5. Explicar el sector 
agrario español teniendo en 
cuenta sus estructuras de la 
propiedad y las características de 
sus explotaciones.   

CMCT-
CAA 

Est.GE.7.5.1. Aporta datos o gráficos, a partir de un 
repertorio, de aspectos estructurales (tamaño de la 
explotación y envejecimiento de su propietario o del 
jefe de la explotación) que expliquen el mayor o 
menor dinamismo de un sector agrario dado en una 
región española. 

Crit.GE.7.6. Explicar la situación 
del sector agrario español 
teniendo en cuenta el contexto 
europeo y las políticas de la 
Unión Europea (PAC). 

CIEE-
CCL 

Est.GE.7.6.1. Comenta un texto periodístico aportado 
por el profesor que explique qué es la PAC y cómo 
influye en la situación agraria española. 

Crit.GE.7.7. Analizar la 
actividad pesquera definiendo 
sus características y problemas. 

CAA-
CCL 

Est.GE.7.7.1. Establece, de forma sumaria, las 
características y peculiaridades de la actividad 
pesquera española: sus problemas de caladeros, el 
tamaño de su flota y las características de la misma. 

Crit.GE.7.8. Obtener y 
seleccionar información de 
contenido geográfico relativo al 
espacio rural, silvícola o 
pesquero utilizando fuentes 
disponibles tanto en Internet, 
medios de comunicación social o 
bibliografía.   

CAA-
CMCT-

CD 

Est.GE.7.8.1. Selecciona de un repertorio, y analiza 
noticias periodísticas que traten problemas pesqueros 
actuales relacionados con la sobreexplotación de los 
mares e identifica su origen o causa. 
Est.GE.7.8.2. Confecciona, a partir de tablas de datos 
aportadas por el profesor, gráficos de barras 
comparativos del peso específico (porcentaje) en el 
PIB de las actividades agrarias, ganaderas, forestal y 
pesqueras españolas frente a otros sectores de 
actividad. 

Crit.GE.8.1. Analizar el proceso 
de industrialización español 
estableciendo las características 
históricas que conducen a la 
situación actual.   

CAA-
CD-
CCL 

Est.GE.8.1.1. Selecciona, de un repertorio, y analiza 
información sobre los problemas y características de 
la industria española. 
Est.GE.8.1.2. Selecciona, de un repertorio aportado 
por el profesor, y analiza imágenes que muestren de 
forma clara y significativa elementos representativos 
de la evolución histórica de las instalaciones 
industriales españolas en una zona concreta o sector 
concreto, describiendo las distintas etapas en el 
proceso de industrialización en España que se 
observan en la imagen. 

Crit.GE.8.2. Relacionar las 
fuentes de energía y la 
industrialización describiendo 
sus consecuencias en España. 

CAA-
CSC 

Est.GE.8.2.1. Establece relaciones entre el 
nacimiento de la industria vasca y la localización de 
fuentes de energía y materias primas en el país. 

Crit.GE.8.3. Conocer los factores 
de la industria en España.   

CD-
CMCT-
CCL-
CAA. 

Est.GE.8.3.1. Establece un eje cronológico con las 
etapas más importantes de la evolución histórica de 
la industrialización española: comienzo de un 
proceso industrializador lento y con altibajos, 
industrialización acelerada y la industria a partir del 
último cuarto del siglo XX. 
Est.GE.8.3.2. Enumera y describe las características 
de la industria española y las diferencias regionales 
que se dan en el reparto de la misma. 
Est.GE.8.3.3. Confecciona, a partir de tablas de datos 
aportados por el profesor, y analiza gráficas 



estadísticas (gráficos de barras) que expliquen la 
especialización española en las diferentes 
producciones industriales. 

Crit.GE.8.4. Identificar y 
comentar los elementos de un 
paisaje industrial dado.   

CAA-
CCL-
CD 

Est.GE.8.4.1. Analiza y comenta los elementos más 
importantes que configuran los paisajes de espacios 
industriales representados en imágenes aportados por 
el profesor. 
Est.GE.8.4.2. Señala la localización de los 
asentamientos industriales más importantes 
representados en un mapa, distinguiendo entre los 
distintos sectores industriales indicados en la 
leyenda. 

Crit.GE.8.5. Describir los ejes de 
desarrollo industrial sobre un 
mapa, estableciendo sus 
características y las posibilidades 
de regeneración y cambio 
futuros.  

CCL-
CD-
CSC 

Est.GE.8.5.1. Localiza y describe las regiones 
industriales y los ejes de desarrollo industrial 
representados en un mapa. Describe la evolución 
previsible. 

Crit.GE.8.6. 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.   

CCL-
CIEE 

Est.GE.8.6.1. Describe, a partir de un texto, las 
políticas industriales de la Unión Europea y su 
influencia en las españolas. 

Crit.GE.9.1. Analizar la 
terciarización de la economía 
española estableciendo sus 
características y la influencia en 
el Producto Interior Bruto.    

CAA-
CCL 

Est.GE.9.1.1. Identifica las características del sector 
terciario en una economía terciarizada, como la 
española. 

Crit.GE.9.2. Identificar la 
presencia de los servicios en el 
territorio analizando su 
distribución e impacto en el 
medio.  

CMCT-
CIEE 

Est.GE.9.2.1. Explica la incidencia que para la 
economía española posee el sector servicios a partir 
de gráficos y tablas estadísticas sobre la población 
ocupada en el sector, aportadas por el profesor. 

Crit.GE.9.3. Explicar el sistema 
de transporte en España 
distinguiendo la articulación 
territorial que configura. 

CCL-
CD-
CAA 

Est.GE.9.3.1. Describe cómo se articulan las redes de 
los medios de comunicación o transporte más 
importantes de España (ferrocarriles, carreteras, 
puertos y aeropuertos). 
Est.GE.9.3.2. Comenta sobre un mapa, aportado por 
el profesor, que represente la red de  transportes por 
carretera, la trascendencia que este sector tiene para 
comunicar y articular el territorio. 
Est.GE.9.3.3. Describe y analiza, de acuerdo a su 
edad y nivel formativo, mapas que reflejen la red de 
un sistema de transporte determinado, e identifica los 
principales nodos o encrucijadas en las que coinciden 
varias arterias de transporte. 

Crit.GE.9.4. Describir el 
desarrollo comercial 
estableciendo sus características 
y describiendo la ocupación 
territorial que impone.  

CCL-
CMCT 

Est.GE.9.4.1. Comenta gráficas y estadísticas sobre 
la evolución de las exportaciones e importaciones 
españolas, que explican el desarrollo comercial 
exterior. 



Crit.GE.9.5. Localizar en un 
mapa los espacios turísticos 
enumerando sus características y 
desigualdades regionales. 

CAA-
CCEC 

Est.GE.9.5.1. Analiza y explica, de acuerdo a lo 
esperado en una persona de su edad y nivel formativo, 
las desigualdades en el reparto por el territorio 
español de los espacios turísticos, a partir de un mapa 
de destinos de los turistas extranjeros llegados a 
España. 

Crit.GE.9.6. 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.   

CMCT-
CCL-
CAA 

Est.GE.9.6.1. Comenta gráficas y estadísticas, 
aportadas por el profesor, que explican el crecimiento 
del sector turístico español en función de las llegadas 
de turistas extranjeros 
Est.GE.9.6.2. Explica cómo articulan el territorio 
otras actividades terciarias, a partir de un mapa, 
presentado por el profesor o profesora, en el que se 
represente el reparto de esas actividades. 

Crit.GE.9.7. Utilizar 
correctamente la terminología 
del sector servicios. 

CAA-
CCL 

Est.GE.9.7.1. Analiza y comenta los elementos más 
importantes que configuran el espacio representado 
en imágenes (presentadas por el profesor) de espacios 
destinados a transportes, comercial u otras 
actividades del sector servicios. 

Crit.GE.9.8. Identificar y 
comentar un paisaje 
transformado por una importante 
zona turística.  

CIEE-
CSC-
CCL 

Est.GE.9.8.1. A partir de imágenes en las que se 
reflejen los impactos que las actividades del sector 
servicios pueden tener en un paisaje natural, 
confecciona esquemas en los que se reflejan los 
elementos identificados y la importancia económica 
de los mismos. 

Crit.GE.10.1. Definir la ciudad CCL Est.GE.10.1.1. Define “ciudad” y aporta ejemplos. 

Crit.GE.10.2. Analizar y 
comentar planos de ciudades, 
distinguiendo sus diferentes 
trazados.  

CCL-
CD 

Est.GE.10.2.1. Identifica y comenta los elementos 
más significativos que dan lugar a un paisaje urbano 
como el representado en una fuente gráfica aportada 
Est.GE.10.2.2. Identifica los elementos que 
componen la trama urbana, utilizando el plano de la 
ciudad más cercana, o significativa, al lugar de 
residencia. Analiza el plano para localizar diferentes 
tipos de trama en función de su regularidad y explica 
porque ha hecho esa localización. 

Crit.GE.10.3. Identificar el 
proceso de urbanización 
enumerando sus características y 
planificaciones internas.  

CAA-
CCEC 

Est.GE.10.3.1. Explica el proceso de urbanización en 
España, identificando la etapa asociada al éxodo rural 
y a las formas más recientes de desarrollo urbano, 
identificando sus características. 
Est.GE.10.3.2. Explica qué es planificación urbana y 
propone ejemplos de la misma. 

Crit.GE.10.4. Analizar la 
morfología y estructura urbana 
extrayendo conclusiones de la 
huella de la Historia y su 
expansión espacial, reflejos de la 
evolución económica y política 
de la ciudad. Reconoce estos 
elementos en un paisaje urbano 
de nuestra Comunidad.  

CCEC-
CAA  
CD-
CAA 

Est.GE.10.4.1. Señala algunas huellas que el pasado 
histórico ha dejado en el plano y el patrimonio de las 
ciudades españolas actuales. 
Est.GE.10.4.2. Identifica y explica, sobre un plano o 
sobre imágenes tomadas desde satélites, los 
elementos (casco histórico, barrios tradicionales y 
barrios recientes) que han dado lugar a la morfología 
urbana de una ciudad de tu provincia. 

Crit.GE.10.5. Identificar el papel 
de las ciudades en la ordenación 
del territorio.  

CAA-
CMCT 

Est.GE.10.6.1. Explica la jerarquización urbana 
española a partir de un mapa aportado por el profesor 
con la distribución de las ciudades según su número 



de habitantes. 

Crit.GE.10.7. Describir la red 
urbana española comentando las 
características de la misma.  

CAA-
CCL 

Est.GE.10.7.1. Describe y analiza las influencias 
mutuas existentes entre la ciudad y el espacio que la 
rodea en lo referente a viajes residencia-puesto de 
trabajo, y viajes para realizar compras o utilizar 
servicios. 

Crit.GE.10.8. Obtener, 
seleccionar y analizar 
información de contenido 
geográfico relativo al espacio 
urbano español utilizando 
fuentes diversas.  

CD-
CAA-
CSC 

Est.GE.10.8.1. Selecciona, a partir de un repertorio 
aportado por el profesor, y analiza informaciones 
sobre cómo es y la problemática que tiene el sistema 
urbano español aparecidas en noticias periodísticas. 

Crit.GE.11.1. Describir la 
organización territorial española 
analizando la estructura local, 
regional, autonómica y nacional.  

CAA-
CCL 

Est.GE.11.1.1. Localiza y explica, en un mapa 
político de España, la organización territorial 
española partiendo del municipio y Comunidad 
Autónoma, poniendo ejemplos aragoneses 

Crit.GE.11.2. Explicar la 
organización territorial española 
estableciendo la influencia de la 
Historia y la Constitución de 
1978.  

CCL-
CSC 

Est.GE.11.2.1. Distingue y enumera las 
Comunidades Autónomas, provincias y las 
principales ciudades en cada una de ellas y los países 
fronterizos de España. 

Crit.GE.11.3. Explicar la 
organización territorial española 
a partir de mapas históricos y 
actuales. 

CAA-
CD 

Est.GE.11.3.1. Compara la ordenación del territorio 
entre un mapa de España anterior al siglo XIX y otro 
actual, aportados por el profesor o profesora e 
identifica las diferencias y las explica, aludiendo a la 
existencia de diversos reinos y diferentes formas de 
administrar su territorio 
Est.GE.11.3.2. Compara en dos mapas, uno actual y 
otro de la primera mitad del s. XX, la ordenación 
territorial e identifica las diferencias. 

Crit.GE.11.4. Analizar la 
organización territorial española 
describiendo los desequilibrios y 
contrastes territoriales y los 
mecanismos correctores.   

CAA-
CSC-
CCL 

Est.GE.11.4.1. A partir de un texto de la Constitución 
de 1978, conoce y señala las características de la 
ordenación territorial establecida en la misma. 
Est.GE.11.4.2. A partir de textos periodísticos 
aportados por el profesor, explica las políticas 
territoriales aplicadas en la comunidad autónoma 
aragonesa en aspectos concretos 
Est.GE.11.4.3. Identifica y enumera en mapas de 
coropletas sobre reparto de la población, del Producto 
Interior Bruto y del empleo, los desequilibrios y 
contrastes territoriales que se observan en la 
organización territorial española. 

Crit.GE.11.5. Describir la 
trascendencia de las 
Comunidades Autónomas 
definiendo las políticas 
territoriales que llevan a cabo 
estas.  

CSC-
CCEC 

Est.GE.11.5.1. Distingue los símbolos que 
diferencian las Comunidades Autónomas. 

Crit.GE.11.6. Obtener y 
seleccionar y analizar 
información de contenido 
geográfico relativo a las formas 
de organización territorial en 
España utilizando fuentes en las 

CAA-
CSC 

Est.GE.11.6.1. A partir de un fragmento del estatuto 
de autonomía aragonés, referido a cómo ha ordenado 
esa Comunidad su territorio, explica razonadamente 
los rasgos esenciales de la misma. 



que se encuentre disponible, 
tanto en Internet, medios de 
comunicación social o 
bibliografía.  
Crit.GE.12.1. Definir la situación 
geográfica de España en el 
mundo estableciendo su posición 
y localizando sus territorios. 
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.  

CAA-
CD-

CMCT-
CSC 

 

Est.GE.12.1.1. En un mapa de las grandes áreas 
geoeconómicas, identifica las más importantes, 
localiza la situación española entre ellas, señala 
aquellas con las que España tiene más relación, y 
explica las repercusiones de la inclusión de España 
en espacios geopolíticos y socioeconómicos 
continentales y mundiales 
Est.GE.12.1.2. A partir de textos periodísticos 
aportados por el profesor, identifica aspectos 
relevantes de España en la situación mundial, 
reconociendo el papel de España en las relaciones de 
Europa con el Norte de África y Latinoamérica. 

Crit.GE.12.2. Describir el 
continente europeo distinguiendo 
su estructura territorial, los 
contrastes físicos y 
socioeconómicos.  

CSC-
CCL 

Est.GE.12.2.1. A partir de mapas o de gráficos sobre 
distribución del relieve, número de habitantes, 
Producto Interior Bruto o empleo, explica la posición 
de España en la Unión Europea y describe 
brevemente los principales contrastes físicos y 
socioeconómicos que se dan en ella. 

Crit.GE.12.3. Identificar la 
posición de España en la Unión 
Europea enumerando las 
políticas regionales y de 
cohesión territorial que se 
practican en Europa y que 
afectan a nuestro país.  

CSC-
CIEE-
CCL-
CSC 

Est.GE.12.3.1. Define política regional y cohesión 
territorial y, a partir de la información contenida en la 
página web de la Comisión Europea referida a estos 
temas, extrae conclusiones de las medidas que la 
Unión Europea toma al respecto y que pueden afectar 
a España. 
Est.GE.12.3.2. Comenta noticias periodísticas o 
textos, aportados por el profesor, que explican la 
posición de España en la Unión Europea. 
Est.GE.12.3.3. Conoce las funciones básicas de las 
instituciones más importantes de la Unión Europea: 
Comisión Europea, Parlamento Europeo y Consejo 
Europeo. 

Crit.GE.12.4. Definir la 
globalización explicando sus 
rasgos.   

CCL-
CAA 

Est.GE.12.4.1. A partir de uno o varios textos, 
identifica y describe los rasgos básicos del proceso de 
globalización. 

Crit.GE.12.5. Comparar los 
procesos de mundialización y 
diversidad territorial resumiendo 
las características de uno y otro.   

CD-
CMCT 

Est.GE.12.5.1. Comprende el concepto de 
mundialización o globalización y lo contrasta con el 
de diversidad territorial. 

 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Concebimos la evaluación como continua e integradora valorando no sólo la adquisición de 
conocimientos sino también el trabajo realizado por el alumno y su progresión académica y personal 
a partir de la situación inicial. 

La evaluación seguirá el siguiente proceso: 



 Evaluación inicial del alumnado al comienzo de cada curso, para detectar el grado de 
conocimiento de los contenidos de la materia y para que el profesor planifique el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 Evaluación final, que valora el progreso global de cada alumno al final del curso. 

Se evaluarán no sólo los conocimientos conceptuales, procedimientos y actitudes específicos del área 
respecto a la consecución de las competencias básicas y de los objetivos establecidos según los 
criterios de evaluación, sino también otros aspectos como la expresión oral y escrita, la educación en 
valores democráticos, la utilización de las TIC, la presentación correcta de trabajos, la actitud 
receptiva del alumno… 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación de los aprendizajes a utilizar serán los siguientes: 

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación 

Observación del trabajo individual y 
diario. 

Registro de faltas o tareas, revisión de las producciones 
escritas, preguntas de retroalimentación, escalas de 
observación. 

Análisis de los trabajos y producciones 
escritas de los alumnos/as. 

Resúmenes, esquemas, mapas, ejercicios, trabajos 
monográficos, trabajos de síntesis. 

Pruebas específicas. 
Exámenes escritos u orales, pruebas objetivas, 
exposición de temas, resolución de casos. 

Intercambios orales y participación en 
clase. 

Preguntas, diálogos o entrevistas, debates, puestas en 
común. 

 

C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación del rendimiento de alumnado tendrá en cuenta: 

 Contenidos específicos de la materia. 

 Contenidos de carácter más general: la búsqueda y selección de información de diversas 
fuentes, la pulcritud en la presentación, la ortografía y corrección sintáctica, la riqueza de 
vocabulario y propiedad en el lenguaje, la comprensión lectora, el rigor en el razonamiento, 
la capacidad de análisis y de síntesis, la capacidad de relación y de aplicación, la claridad y 
orden en las exposiciones escritas, el interés por la materia y la actitud participativa en clase.  

La evaluación se llevará a cabo mediante la realización de pruebas escritas siguiendo los mismos 
procedimientos y criterios que en el examen de selectividad, que consta de las siguientes partes: 

 La primera parte consistirá en dos ejercicios prácticos. Se trata de interpretar, con el apoyo de 
herramientas básicas -mapas, gráficos, tablas estadísticas y textos- hechos y procesos 
geográficos. Los alumnos, con el apoyo de la información expresada en estas herramientas, 
responderán a preguntas orientadas a comprobar: 

o El manejo adecuado del vocabulario geográfico 

o La capacidad de interpretación de los hechos y procesos geográficos expresados en las 
herramientas presentadas 

o El establecimiento de relaciones entre los hechos y procesos geográficos expresados 
en las herramientas presentadas para explicar realidades geográficas. 



 La segunda parte del examen consistirá en el desarrollo de dos temas. En la redacción de 
ambos, el alumno deberá demostrar su madurez y capacidad de compresión de los hechos y 
procesos geográficos, así como su capacidad de síntesis y de expresión clara de las ideas.  

Cada parte de la prueba tendrá el siguiente peso en la calificación final de la prueba: la primera parte, 
cinco puntos; la segunda parte, cinco puntos. 

Se realizarán al menos dos exámenes por evaluación, que versarán sobre los contenidos y 
procedimientos de la materia. Las faltas de ortografía, los errores gramaticales, la mala presentación 
o el desorden en las pruebas podrán bajar hasta un 1 punto de la nota. 

La nota de cada evaluación se obtendrá de la media de las calificaciones de los exámenes, (90%) 
matizada por la valoración de las prácticas, el trabajo diario, la actitud (asistencia, participación e 
interés) (10%). 

Para superar la evaluación será necesaria la calificación de mínima de 5. 

Recuperación 

Las recuperaciones de las diferentes evaluaciones se realizarán durante la Evaluación 
inmediatamente posterior. La calificación negativa en dos o más evaluaciones al finalizar el curso, 
supondrá automáticamente que el alumno/a deberá hacer una recuperación de toda la materia. 

Al final de curso, habrá un examen final de la materia que tendrá carácter de recuperación, y abierto 
a todo aquél que quiera subir la media de la asignatura. 

 

Calificación final ordinaria 

La nota final del curso se obtendrá a partir de la media ponderada de las notas obtenidas en las 
evaluaciones, o, en caso de que un alumno se haya presentado al examen final con una nota superior 
a la media del curso, esta será la nota que constará en el boletín de notas de 2º en Geografía de España. 
La materia se considerará superada cuando la nota sea igual o superior a 5. 

El alumnado que no supere la materia en la evaluación ordinaria de final tendrá que realizar un 
examen extraordinario a final de curso de todo el temario. Esta prueba, seguirá los mismos criterios 
y el mismo tipo de cuestiones que un examen de selectividad. 

 

Faltas de asistencia a un examen 

Si un alumno no se presenta a un examen, cuando se incorpore al aula, acudirá con un documento 
acreditativo que justifique su ausencia. El profesor determinará una nueva fecha de examen o se 
sumará al siguiente de la materia. Si un alumno no asiste a algún ejercicio y no lo justifica 
adecuadamente, la nota será cero. También se calificará con la misma nota la no presentación de los 
trabajos y las actividades propuestas por el profesor. 

Las faltas de asistencia, injustificadas y reiterativas, pueden suponer la pérdida de la evaluación 
continua y, en todo caso, supondrán una merma en la nota de la evaluación. 

 

Situaciones excepcionales 



En los exámenes queda terminantemente prohibido hablar, tener el móvil al alcance o utilizar otra 
estrategia o maniobra para realizar la prueba. La consecuencia de este tipo de hechos es que el examen 
correspondiente será puntuado con un 0. Este extremo es igualmente válido para aquellas pruebas no 
realizadas en clase, pero que computen para la nota final de cada evaluación: por ejemplo, copia total 
o parcial de contenidos procedentes de internet sin el oportuno filtro o aparato crítico. 

 

CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN DE LOS MISMOS 

BLOQUE 1: La Geografía y el estudio del espacio geográfico.  

 Concepto de Geografía  

 Características del espacio geográfico  

 El territorio como espacio de relaciones humanas y sociales especializadas:         

o El territorio centro de interacción de las sociedades: el desarrollo sostenible  

o El concepto de paisaje como resultado cultural  

 Las técnicas cartográficas:        

o Planos y mapas, sus componentes y análisis       

o La representación gráfica del espacio geográfico a distintas escalas       

o Obtención e interpretación de la información cartográfica. 

 

BLOQUE 2: El relieve español, su diversidad geomorfológica.  

 España y su singularidad geográfica: unidad y diversidad.   

 El relieve español, su diversidad geomorfológica:        

 Localización de los principales accidentes geomorfológicos.       

 La evolución geológica del territorio español conforma las diferencias morfo estructurales.      

 Identificación de las unidades del relieve español peninsular e insular y rasgos de cada una.  

 Litología peninsular e insular y formas de modelado.     

 Corte topográfico: realización y análisis.    

 Los suelos en España: variedad edáfica y sus características. 

 

BLOQUE 3: La diversidad climática y la vegetación.  

 Factores geográficos y elementos del clima.  

 Dominios climáticos españoles: sus características y representación en cronogramas. 

 Dominios climáticos españoles: su problemática.  

 Tipos de tiempo atmosférico en España.  

 El mapa del tiempo: su análisis e interpretación  



 Factores geográficos y características de la vegetación.  

 Formaciones vegetales españolas y su distribución.  

 

BLOQUE 4: La hidrografía  

 La diversidad hídrica de la península y las islas.  

 Las vertientes hidrográficas.  

 Regímenes fluviales predominantes.  

 Los humedales.  

 Las aguas subterráneas.  

 El aprovechamiento de los recursos hídricos.  

 

BLOQUE 5: Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza – sociedad  

 Los paisajes naturales españoles, sus variedades.  

 La influencia del medio en la actividad humana.  

 Los medios humanizados y su interacción en el espacio geográfico.  

 Los paisajes culturales.   

 Políticas favorecedoras del patrimonio natural.  

 

BLOQUE 6: La población española  

 Fuentes para el estudio de la población.  

 Distribución territorial de la población. 

 Evolución histórica.  

 Movimientos naturales de población.  

 Las migraciones.  

 Mapa de la distribución de la población española. 

 Conformación del espacio demográfico actual. 

 Tasas demográficas.  

 Diversidades regionales.  

 Estructura, problemática actual y posibilidades de futuro de la población española.  

 

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

 El peso de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras en el PIB. La población activa.  

 Aspectos naturales e históricos que explican los factores agrarios.  



 La estructura de la propiedad y tenencia de la tierra. 

 Las explotaciones agrarias, sus características.  

 Políticas de reforma agraria.  

 Tipos de agricultura: coexistencia de formas avanzadas y tradicionales.  

 Las transformaciones agroindustriales.  

 Los paisajes agrarios de España, sus características.  

 La situación española del sector en el contexto de la Unión Europea. 

 La actividad pesquera: localización, características y problemas. Análisis de los aspectos 
físicos y humanos que conforman el espacio pesquero.  

 La silvicultura: características y desarrollo en el territorio.  

 

BLOQUE 8: Las fuentes de energía y el espacio industrial  

 Localización de las fuentes de energía en España. 

 El proceso de industrialización español: características y breve evolución histórica.  

 Aportación al PIB de la industria. La población activa.  

 Deficiencias y problemas del sector industrial español.  

 Regiones industriales de España: importancia de las políticas territoriales en el sector.  

 Influencia de la política de la Unión Europea en la configuración de la industria española.  

 La planificación industrial. Los ejes de desarrollo industrial: perspectivas de futuro.  

 

BLOQUE 9: El sector servicios  

 La terciarización de la economía española: influencia en el PIB. La población activa del sector 
terciario.  

 Análisis de los servicios y distribución en el territorio.  

 El impacto de las infraestructuras sobre el espacio geográfico.  

 El sistema de transporte como forma de articulación territorial.  

 El desarrollo comercial. Características y evolución.  

 Los espacios turísticos. Características y evolución. 

 Otras actividades terciarias: sanidad, educación, finanzas, los servicios públicos.    

 

   BLOQUE 10: El espacio urbano  

 Concepto de ciudad y su influencia en la ordenación del territorio.  

 Morfología y estructura urbanas.  



 Las planificaciones urbanas.  

 Características del proceso de urbanización.  

 Las áreas de influencia.  

 Los usos del suelo urbano. 

 La red urbana española.  

 Características del proceso de crecimiento espacial de las ciudades.  

 

   BLOQUE 11: Formas de organización territorial  

 La organización territorial de España.  

 Influencia de la Historia y la Constitución de 1978. 

 Los desequilibrios y contrastes territoriales.  

 Las Comunidades Autónomas: políticas regionales de cohesión territorial.  

 

  BLOQUE 12: España en Europa y en el mundo  

 España: situación geográfica; posición y localización de los territorios que conforman la 
unidad y diversidad política.  

 España en Europa. Estructura territorial. Contrastes físicos y socioeconómicos de Europa.  

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

 España en el mundo.  

 Globalización y diversidad en el mundo: procesos de mundialización y desigualdades 
territoriales. Grandes ejes mundiales. 

 Posición de España en las áreas socioeconómicas y geopolíticas mundiales.  

 

Primera evaluación Bloques 1, 2, 3, 4 y 5 

Segunda evaluación Bloques 6, 7, 8 y 9 

Tercera evaluación Bloques 10, 11 y 12 

 

No obstante, el profesor encargado de la asignatura podrá alterar, previa comunicación, la anterior 
secuencia de bloques y su relación con las Evaluaciones, adaptándola a las necesidades del grupo, o 
al nivel de los alumnos, si de esta manera se facilita la comprensión.  

 

D) CONTENIDOS MÍNIMOS 

Bloque 1. Contenidos comunes. 



 El territorio: espacio en el que interactúan las sociedades. Variables geográficas que 
intervienen en los sistemas de organización del territorio. Elaboración y comunicación de 
síntesis explicativas. 

 Identificación y explicación causal de localizaciones y distribuciones espaciales de 
fenómenos. Análisis de consecuencias. 

 Búsqueda, obtención y selección de información relevante para el conocimiento geográfico: 
observación directa, fuentes cartográficas, estadísticas, visuales, bibliográficas y procedentes 
de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Las técnicas cartográficas: planos y mapas y sus componentes. Obtención e interpretación de 
la información cartográfica. Cálculos y medidas, representación gráfica. 

 Corrección en el lenguaje y utilización adecuada de la terminología específica. 

 Responsabilidad en el uso de los recursos y valoración de las pautas de comportamiento 
individual y social respecto a la protección y mejora del medio ambiente y la organización del 
territorio. 

Como contenidos comunes que son, han de ser tratados en todos los bloques siguientes. 

 

Bloque 2. Naturaleza y medio ambiente en España y Europa. 

2.1. Situación geográfica de España. Repercusiones en el medio.  

2.2. Estructura del relieve español. Unidades de relieve en Europa. 

Conceptos  

 Unidades morfoestructurales: Zócalo hercínico o Macizo Ibérico, cordilleras alpinas y 
depresiones terciarias.  

 Componente litológica del relieve (silícea, calcárea, arcillosa, volcánica)  

 Formas de relieve estructurales: horizontal, plegado, fallado o fracturado.  

 Formas de modelado: kárstico, en granito, fluvial, en laderas o vertientes, glaciar y litoral. 
 
Herramientas  

1. Mapa topográfico de la España peninsular 
2. Mapa litológico de la España peninsular. 
3. Mapa de unidades morfoestructurales de relieve de la España peninsular. 

 

Tema 1. Los rasgos fundamentales del relieve peninsular: 

 

2.3. Grandes dominios naturales europeos. Diversidad del medio natural español: sus grandes 
ámbitos o dominios bioclimáticos y los elementos que los conforman. Repercusiones en los usos 
del suelo. 

Conceptos  

 Tiempo atmosférico, clima, temperatura media, amplitud térmica, precipitación, aridez, 
evapotranspiración, continentalidad, baja presión, anticiclón, frente polar, gota fría. 



 Tipos de clima de España.  

 Vegetación potencial, vegetación real, dominio eurosiberiano u oceánico, dominio 
mediterráneo, vegetación edafófila. 

 Formaciones vegetales: bosques (de frondosas caducifolias, de frondosas marcescentes, de 
frondosas perennifolias, de coníferas) matorral (arbustivo, subarbustivo), pastos y 
formaciones de ribera. 

 Pisos bioclimáticos. 
 
Herramientas 

4. Mapas de dominios climáticos en España. 
5. Mapas de isotermas del mes de enero y julio. 
6. Mapa de precipitaciones medias anuales de España. 
7. Climogramas de Gaussen (repertorio que incluya clima oceánico, mediterráneo litoral, 

mediterráneo interior o continentalizado, montaña)  
8. Mapa de formaciones vegetales potenciales en España  
9. Mapa de formaciones vegetales reales en España  

 
Tema 2. Los grandes dominios bioclimáticos de la España peninsular. 

 

2.4. El medio natural y los recursos en España: los recursos hídricos y el problema del agua; 
materias primas y recursos energéticos. 

Conceptos   

 Cuenca hidrográfica, vertiente hidrográfica, red fluvial, cauce. 

 Caudal, caudal modular, caudal específico, crecida, estiaje, régimen fluvial (nival, nivo-
pluvial, pluvio-nival, pluvial) 

 Acuífero o aguas subterráneas, lago, glaciar, área endorreica. 
 
Herramientas 

10. Mapa de vertientes y cuencas fluviales 
11. Mapa de regímenes fluviales 

 

Tema 3. Recursos y demandas hídricas en España. 

 

2.5. La situación medioambiental en España y en el mundo, principales problemas. Principales 
compromisos y políticas españolas e internacionales de protección, conservación y recuperación. 
Principales tipos de espacios protegidos en Aragón. 

Conceptos  

 Biodiversidad, impacto ambiental, efecto invernadero, cambio climático, clima urbano, 
depuración. 

 Espacios Naturales Protegidos. 

 Desarrollo sostenible, desertificación, contaminación, sobreexplotación. 



 Energías renovables, consumo y utilización del agua, depuración de aguas, embalse. 
 

Relaciones bloque: Naturaleza y Medio Ambiente 

Código Relaciones Herramientas relacionadas 

A Relieve 2 y 3     

B Relieve y clima 1 y 5 1 y 6   

C Relieve y vegetación 1 y 8 1 y 9   

D Relieve y aguas 10 y 1 10 y 3 11 y 3 

E Clima y vegetación 6 y 8 4 y 8   

F Clima y aguas 4 y 11    

G Clima y medioambiente 6 y 15    

Ch Vegetación 8 y 9   

 

Bloque 3. Territorio y actividades económicas en España 

3.1. Globalización y diversidad en el mundo. Los procesos de mundialización: sus características 
y consecuencias. Grandes ejes mundiales y desigualdades territoriales. El proceso de integración 
europeo. Posición relativa de España en las áreas socioeconómicas y geopolíticas mundiales. 

Conceptos  

 Globalización, liberalización comercial, balanza comercial, arancel, importación, 
exportación, competencia comercial, Organismos Internacionales, Producto Interior Bruto. 

 Desarrollo / subdesarrollo (centro / periferia), nivel de vida, calidad de vida, índice de 
desarrollo humano (IDH). 

 Aldea global, multinacionales, Unión Europea. 
 
Herramientas 

12. Mapa de PIB per cápita de los países del mundo. 
13. Tablas de IDH de países-continente significativos y contrastados.  

 

Tema 5. Globalización y diversidad.  

 

3.2. Los espacios rurales: problemas y cambios en las actividades agrarias y pesqueras. Impactos 
medioambientales. La Política Agraria Común. Dinámicas recientes del mundo rural.  

Conceptos  

 Mundo rural, multifuncionalidad rural, Política Agraria Común. 



 Cultivos y ganadería intensivos/extensivos, secano, barbecho, regadío. 

 Mecanización, envejecimiento agrario y transformaciones recientes del tamaño de las 
explotaciones (redimensionamiento).  

 Industria agroalimentaria, comercialización productos agrarios, agricultura a tiempo parcial, 
agricultura ecológica, turismo rural, residencia secundaria. 

 
Herramientas 

14. Gráfico sobre la evolución del porcentaje de población ocupada en el conjunto de los 
sectores productivos (que sirva para todos los sectores)* 

15. Gráfico sobre la evolución de la participación de las actividades económicas en la 
ocupación y en el PIB desde 1950.  

16. Mapa de regadíos. 
 

Tema 6. Dinámicas recientes del mundo rural. 

 

3.3. Los espacios industriales. Problemas y transformaciones en un mundo globalizado. Impactos 
medioambientales. Contrastes en el reparto de la industria en España y Europa. Problemática 
industrial aragonesa. El sector de la construcción en España. 

Conceptos   

 Industria de base. Industria de bienes de equipo. Industria de bienes de consumo, reconversión 
industrial, subcontratación, deslocalización. Fuente de energía, materia prima, polígono 
industrial, parque tecnológico, I+D.  

 Población activa sector industrial, PIB. 
 
Herramientas 

18. Gráfico sobre la evolución del porcentaje de población ocupada en el conjunto de los sectores 
productivos (que sirva para todos los sectores)* 

19. Gráfico sobre la evolución de la participación de las actividades económicas en la ocupación 
y en el PIB desde 1950.  

17. Mapa de localización industrial. 
 

Tema 7. La actividad industrial en un mundo globalizado; la industria española: factores de 
localización y su distribución actual. 

 

3.4. Los servicios y el proceso de terciarización. 

Conceptos   

 Terciarización, servicio público, servicios a la producción, externalización. 

 Comercio interior, comercio exterior, mayorista, detallista, grandes superficies. 

 Telecomunicaciones. 
 
Herramientas 



18. Gráfico sobre la evolución del porcentaje de población ocupada en el conjunto de los sectores 
productivos (que sirva para todos los sectores)* 

19. Gráfico sobre la evolución de la participación de las actividades económicas en la ocupación 
y en el PIB desde 1950.  

20. Mapa sobre la participación del sector terciario en la población activa. 

 

3.5. Los espacios turísticos: factores y regiones. Impactos medioambientales.  *Incluidos los 
archipiélagos 

Conceptos  

 Turismo, excursionismo, pernoctación, oferta y demanda turística, modelo turístico 
tradicional, estacionalidad turística. 

 Turismo alternativo: Parque temático, turismo urbano, cultural, ecoturismo, turismo rural. 
 
Herramientas 

18. Gráfico sobre la evolución del número de visitantes y de los ingresos por turismo.  
19. Mapa o gráfico de turismo internacional por comunidades autónomas. 

 

Tema 8. Principales repercusiones del turismo en España: demográficas, económicas, territoriales, 
medioambientales… 

Relaciones bloque: Territorio y actividades económicas 

 
Código Relaciones Herramientas relacionadas 

H 
Actividad económica y 

globalización 
19 y 16 18 y 17 

I Actividad económica 18 y 19 18 y 22 

 

Bloque 4. Población, sistema urbano y contrastes territoriales en España 

4.1. La realidad actual de la población española: dinámica natural y movimientos migratorios 
interiores y exteriores. Distribución espacial de la población. Estructura demográfica. España en 
el contexto de la Unión Europea. 

 

Conceptos  

 Tasas brutas de: mortalidad, mortalidad infantil, natalidad, fecundidad, crecimiento 
vegetativo.  

 Saldo migratorio, rejuvenecimiento, envejecimiento. 

 Población activa / no activa, población ocupada y parada, sectores económicos.  

 Crecimiento natural o vegetativo, crecimiento real, inmigración, emigración, explosión 
demográfica, densidad de población. 



 
Herramientas 

20. Mapa de densidad de población provincial. 
21. Gráfico sobre la evolución de la N, M y CN desde los años +1960-70 en España.  
22. Mapa sobre tasa de natalidad / mortalidad / crecimiento natural actual por provincias.  
23. Gráfico sobre la evolución del número de inmigrantes y/o emigrantes en España en las 

últimas décadas.  
24. Pirámides de edades de España (1900, 1960, 1990, 2010)  
25. Gráfico de la evolución de la tasa de actividad, empleo y paro desde las últimas décadas 

hasta el momento actual. 
18. Gráfico sobre la evolución por sectores económicos: evolución de la población ocupada (que 

sirva para todos los sectores)  

Tema 9. La población española actual: estructura (sexo, edad y actividad), evolución desde 1960 y 
problemática actual.  

Tema 10. Movimientos migratorios desde mediados del siglo XX: emigración interior y exterior, 
inmigración reciente (causas, origen, destino y problemática). 

  

4.2. Las ciudades españolas: morfología y estructura. La huella de la historia. El problema del 
suelo. Las políticas de ordenación urbana y sus repercusiones.  Problemática de la vida en las 
ciudades. 

Conceptos  

 Urbano, situación, emplazamiento.  

 PGOU, clasificación del suelo, rehabilitación, renovación, revitalización. 

 Morfología urbana: Plano urbano (irregular/ortogonal).  

 Estructura urbana: Espacio metropolitano, casco antiguo, ensanche, centro de negocios 
(CBD), periferia urbana. 

 Ciudad dormitorio, conurbación, megalópolis. 
 
Herramientas 

26. Plano urbano de Barcelona, Zaragoza, Valencia. 
 

Tema 11. La problemática de la vida en las ciudades: problemas derivados de la planificación urbana, 
socioeconómicos y ambientales. 

 

4.3. Red urbana, los sistemas de transporte y la vertebración del territorio. El sistema urbano 
español, sus dinámicas actuales y su posición en el sistema europeo. El sistema de transportes y 
comunicaciones en España; su integración en el sistema europeo. Consecuencias en la 
vertebración territorial. El ejemplo aragonés. 

Conceptos  

 Lugar central, área de influencia, macrocéfalo, monocéntrico / policéntrico. Intermodalidad.  

 Sistema urbano, jerarquía urbana.  



 Red de transporte, trenes de alta velocidad, redes transeuropeas. 
 

Herramientas 

27. Mapa del sistema urbano peninsular.  
28. Mapa de carreteras de España peninsular. 

 

Tema 12. Los sistemas de transporte terrestres (rasgos generales y problemática) y su repercusión en 
la vertebración del territorio a diferentes escalas (Aragón, Península Ibérica). 

 

4.4. Desequilibrios y contrastes territoriales en el reparto de la población y las actividades 
económicas en Europa, España y Aragón. Las políticas de ordenación territorial: políticas 
regionales y de cohesión. 

Conceptos  

 Desequilibrio territorial, políticas de ordenación territorial.  

 Fondos estructurales y de Cohesión, FEADER, FSE, LEADER. 

 I+D. 
 

4.5. La organización político-administrativa de España: autonomía, provincias, comarcas y 
municipios. Estructura, competencias y funciones. 

Conceptos  

 Municipio, comarca, provincia, comunidad autónoma, estado. 

 Cortes / parlamento  

 Impuestos, Fondo de Compensación Interterritorial. 

Herramientas 

34. Mapa de Comunidades Autónomas y provincias de España. 

Relaciones bloque: Población, sistema urbano y contrastes territoriales en España 

Código Relaciones Herramientas relacionadas 

J Población 27 y 28 26 y 29 

K Población y red urbana 25 y 32   

L Red urbana y red comunicaciones 32 y 33   

M Comentario planos urbanos 31   

N Organización político-adm. y población  34 y 26 34 y 27 

Relaciones fundamentales entre bloques diferentes 

Bloque Código Relaciones  



2&3 Ñ Clima y actividad económica 7 y 24 
20 y 5 y 

6 

6, 7 y 

20 

7 y 

20 

2&3 O Medio ambiente y actividad económica 
13-14 

y 21 

13-14 y 

22 

13-14 y 

24  

2&4 P Relieve y transporte 1 y 33    

2&4 Q Relieve y población 1 y 25    

3&4 R Actividad económica y población 
20 y 

25 
18 y 27 21 y 30 

21 y 

29 

3&4 S Actividad económica y sistema urbano 
21 y 

32 
22 y 32   

3&4 T 
Actividad económica y organización 

político-adm. 

18 y 

34 
23 y 34   

 

Insistimos de nuevo en que el profesor al cargo este año de la asignatura puede alterar, previa 
comunicación, la anterior secuencia de bloques y su relación con las Evaluaciones, adaptándola a las 
necesidades del grupo, o al nivel de los alumnos, si de esta manera se facilita la comprensión.  

 

E) COMPLEMTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS CONTENIDOS DE LAS MATERIAS 
TRONCALES, ESPECÍFICAS Y DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA. 

NO PROCEDE 

 

F) CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE 
SUS RESULTADOS 

La prueba de evaluación inicial ha consistido en lo siguiente: 

1. Cita las cordilleras y principales ríos que atraviesa la línea de A a B 

 
2. Cita las provincias que atraviesa la línea de A a B: 



 
  
3.- Sobre el siguiente mapa de los ríos de España contesta a las siguientes cuestiones 

a.- Diferencias entre vertiente y cuenca hidrográfica 

b.- ¿Por qué los ríos de la vertiente atlántica son más largos que los de la cantábrica y 
mediterránea? 

c.- ¿Por qué los ríos de la vertiente cantábrica son más caudalosos que los de la mediterránea? 

 

4. Define con tus palabras los siguientes conceptos: 

 Falla. 

 Amplitud térmica. 

 Trasvase. 

 Efecto invernadero. 

 Inmigración. 

 Balanza de pagos. 

 Proteccionismo. 

 Latifundio. 

 Importación. 

 
5. Observa el siguiente gráfico y contesta las preguntas: 



 
a. ¿Cómo se representan las temperaturas y las precipitaciones? 

b. ¿En qué unidades de medida se expresan las temperaturas y las precipitaciones? 

c. ¿Qué mes es el más lluvioso? ¿Y el que menos? 

d. ¿Qué estación es la más cálida? 

e. ¿Existen meses áridos? ¿Por qué? 

6. Observa la siguiente gráfica sectorial de la economía española en el año 2000 y responde a las 
preguntas: 

 
  

a. ¿Qué actividad tenía mayor importancia en la economía española? 

b. ¿Qué actividad económica tiene menor importancia? 

c. ¿Qué porcentaje se puede atribuir al sector secundario en la economía española? 

d. Explica con tus propias palabras la relación existente entre la situación económica de la 
España que representa este gráfico y la actual crisis económica 

 



7.- Analiza el siguiente mapa y contesta a las cuestiones que se te plantean 

a.- ¿Cuáles son las provincias con menos renta per cápita? ¿Cuáles son las CCAA con mayor 
renta per cápita? 

b.- ¿Existe algunos criterios geográficos que explican el mayor o menor desarrollo económico 
de las CCAA españolas? 

c.- ¿Existe alguna causa histórica que explica las diferencias de desarrollo económico en 
España? 

 

 
 

Los resultados obtenidos han sido bastante flojos, lo que supone un importante problema de cara al 
curso que comienza, teniendo que revisar la base de contenidos que se dieron en 3º de la ESO. 

 

G) CONCRECCIÓN PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

En el aula no todos los alumnos aprenden igual: las características individuales, las experiencias 
previas, el grado de desarrollo cognitivo y motor y la motivación hacia las tareas propuestas inciden 
en el ritmo de aprendizaje. 

El Departamento, para intentar lograr una atención lo más completa posible a esa variada casuística 
de alumnado, llevará a cabo las siguientes actuaciones o estrategias metodológicas: 

 Contextualizar el currículo a la realidad de las aulas y al marco social en el que se desarrolla 
el proceso de aprendizaje.  

 Partiremos de las cuestiones de diagnóstico previo, que figuran al inicio de cursos y de cada 
unidad didáctica, con las que se puede detectar el nivel de conocimientos, la motivación del 
alumnado y valorar las estrategias que se van a seguir. 

 Para los alumnos que presenten mayores dificultades en el aprendizaje se plantearán 
actividades con diversos grados de dificultad, bien sean de contenidos mínimos, de refuerzo 
o de ampliación, con el fin de que el profesor pueda atender a las diferentes capacidades e 
intereses de dichos alumnos. 



 Se utilizan diversos materiales y agrupamientos flexibles en el aula, en la realización de 
trabajos o que las actividades sean adecuadas a la diversidad. 

 Para el caso de grupos que presenten problemáticas homogéneas se realizarán adaptaciones 
“no significativas”, trabajando sobre los contenidos mínimos. 

 Asimismo, los alumnos que demuestren niveles de conocimiento normalizados o superiores a 
la media de la clase verán reforzado su proceso de aprendizaje con la inclusión de textos o 
actividades de refuerzo y de ampliación. 

 En definitiva, para alumnos/as con Necesidades de Apoyo Educativo, con el apoyo del 
Departamento de Orientación, se elaborarán o usarán materiales adaptados a su nivel 
cognitivo. 

 Si durante el curso, algún alumno tiene que estar confinado por motivos de la pandemia, si su 
salud se lo permite, se le mandarán actividades relacionadas con la temática que se esté 
trabajando en ese momento. 

 

H) CONCRECIONES METODOLÓGICAS 

Se trata de un grupo de 6 alumnos con intereses en la Geografía a pesar de que sus conocimientos. 
sobre todo en Geografía física son escasos. 
Partiendo del contexto social y cultural de cada centro, se propone una metodología abierta y activa 
en la que se pueden aplicar distintas estrategias según los contenidos que se vayan a abordar, la 
diversidad de los alumnos con los que se va a trabajar, los objetivos que se pretenden conseguir, etc. 

Parece pertinente establecer una continuidad con algunos criterios metodológicos propios de etapas 
anteriores, evitando discontinuidades que perturben la evolución formativa de los alumnos y alumnas: 
ser conscientes de los conocimientos previos del alumno para que el aprendizaje sea significativo, 
utilizar el entorno del alumno como recurso educativo, usar como recursos didácticos las tecnologías 
informáticas, fomentar la interacción en el aula, fomentar hábitos racionales y proactivos de trabajo, 
promover situaciones de aprendizaje que faciliten las competencias de iniciativa personal y la 
colaboración, comunicar adecuadamente los contenidos, objetivos y criterios metodológicos y de 
evaluación que se van a aplicar en cada momento. 

Como principio general, se propone una metodología que facilite los aprendizajes significativos a 
partir de la experiencia personal del alumno que los está llevando a cabo, individualmente, en 
colaboración con otros o utilizando formas de aprendizaje social, aunque contando siempre con la 
guía o intermediación del profesor. Este debe ser gestor del aprendizaje planteando estrategias que 
den lugar a actividades, tareas, recursos, tiempo, normas, objetivos, formas de presentación, etc.  

La elección de diferentes estrategias depende del contexto en el que se van a producir los aprendizajes 
y de los objetivos que se hayan planteado, y deben siempre dar lugar a conjuntos de actuaciones 
educativas coherentes y homogéneas. Los profesores deben ser capaces de analizar las didácticas 
pertinentes, evaluar su utilidad para los fines que se persiguen y ser capaz de ponerlas en 
funcionamiento. Para ello, resulta imprescindible que conozca las metodologías tradicionales y que 
esté al día en la innovación que se está llevando a cabo en los diferentes niveles educativos. 

La Geografía posibilita aprendizajes a partir de la indagación y la investigación, favoreciendo la 
capacidad del alumno para trabajar de forma cooperativa, y aplicar las Tecnologías de la Información 
y Comunicación para obtener esa información o parte de ella, tratarla, analizarla, y para aprender el 



manejo de esas herramientas que luego le resultarán muy útiles en la consecución de nuevos 
aprendizajes o para utilizarlos en su vida cotidiana o frente a los requerimientos que le haga su 
incorporación al mundo laboral. 

Las distintas estrategias utilizadas deben facilitar y posibilitar la aplicación y transferencia de lo 
aprendido a la vida real para poder comprender mejor el espacio. 

 

Materiales y recursos didácticos 

Los materiales y recursos didácticos a utilizar para la comprensión de los diferentes bloques serán los 
siguientes: 

 Mapas geográficos: físicos (topográficos…), temáticos (recursos económicos, población, 
clima, vegetación…). 

 Gráficos de distinto tipo: cuadros estadísticos, diagramas (sectores, columnas, lineales...). 

 Textos y documentos escritos. 

 Imágenes: fotografías, diapositivas, planos, videos... 

 Material audiovisual, informático e Internet. 

No se llevará un libro de cabecera dada la obsolescencia de los datos que los manuales proporcionan 
en temas de Geografía humana o económica. Al alumnado se le proporcionarán los apuntes de cada 
tema. Por lo demás, cada tema se podrá completar con bibliografía, textos, audiovisuales y otras 
informaciones que se consideren necesarias. 

 

I) PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

La animación a la lectura y el desarrollo de la expresión y comprensión oral y escrita son aspectos 
que se recogen en los objetivos prioritarios de la PGA y que caracterizan la competencia en 
comunicación lingüística. La adquisición por parte de los alumnos de la citada competencia supondría 
ser competentes en comprensión lectora, ser productores de textos escritos y dominar la expresión 
oral. 

En el campo de la “animación a la lectura” y del “desarrollo de la expresión y comprensión escrita y 
oral”, además de los aspectos actitudinales favorables al aprendizaje y los procedimentales sobre el 
trabajo con fuentes escritas y gráficas, que también se han plasmado en la Programación, el 
Departamento plantea: 

 La lectura de textos, actividades y trabajos que faciliten la adquisición o compresión de los 
contenidos. 

 Trabajar los aspectos procedimentales, relacionados con la comprensión escrita y la síntesis 
de información, creando pautas de presentación formal: comentario de textos, imágenes, 
gráficas, elaboración de mapas, actividades o trabajos… 

 Uso del diccionario y de las enciclopedias y aclaración por parte del profesor de cualquier 
término específico de la materia. 

 Valorar la adecuada presentación formal y la correcta expresión escrita en actividades, trabajos 
y pruebas o exámenes, de manera que esa valoración forme parte de la calificación. 



 Además, se les propondrá otras lecturas voluntarias de libros, artículos o el visionado de 
documentales o películas para reforzar o ampliar los contenidos de la materia. 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

El conocimiento y destreza en el manejo de las herramientas propias de la Geografía, su bagaje 
conceptual, sus métodos científicos de análisis de los impactos humanos sobre el espacio y de los 
condicionantes que éste plantea a las actividades antrópicas, requieren competencias para leer y 
representar gráficamente, para cuantificar y medir, para aplicar métodos objetivos en la obtención de 
conocimientos, para utilizar herramientas y conceptos de otras ciencias y para que estas puedan 
utilizar los de la Geografía, para utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicación en la 
búsqueda de información, en el análisis de la misma y en la comunicación y contraste de resultados, 
para formar ciudadanos que sean capaces de dar respuesta a los problemas que se plantean en sus 
relaciones con el contexto espacial en el que viven, y que lo hagan de una forma democrática, social 
y medioambientalmente sostenible, para que sean capaces de adquirir un elevado grado de autonomía 
en la adquisición de nuevos conocimientos y poder hacer frente, en un futuro próximo, a los retos que 
se le puedan plantear. De tal forma, que se puede afirmar que la Geografía tiene una alta contribución 
a la adquisición de las competencias básicas, tal y como se recoge a continuación: 

Competencia en comunicación lingüística   

La comprensión del espacio, sus interrelaciones y las que mantienen con las sociedades humanas 
conlleva saber interpretar y representar informaciones de tipo verbal, estadística, icónica, simbólica, 
etc. por lo que la Geografía contribuye a la adquisición de la competencia en comunicación lingüística 
de forma directa. El lenguaje cartográfico y el de la imagen son imprescindibles en esta materia. El 
alumno aprende destrezas y estrategias comunicativas para elaborar informes y conclusiones a partir 
de las fuentes de información variadas transmitiendo adecuadamente, tanto de forma oral como 
escrita, los conocimientos incrementando además su vocabulario con los términos específicos 
geográficos. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  

El carácter de la información espacial geográfica, así como las herramientas y procedimientos propios 
del análisis y métodos de esta materia (gráficos, mapas, tablas estadísticas, escalas, modelos teóricos, 
etc.), contribuyen en un porcentaje alto a la adquisición de la competencia matemática y de las que 
se refieren a ciencia y tecnología. Los datos cuantificables (mediciones, cálculos, magnitudes, escalas, 
etc.) son fundamentales para los análisis espaciales de la Geografía en los diferentes campos de sus 
contenidos, que no son sino los diferentes modos de análisis espacial: físico, humano, económico, 
etc.  

Competencia digital  

En los estudios geográficos actuales resulta imprescindible el uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación y de su tratamiento, por lo que la contribución a la competencia digital 
cobra cada vez mayor relevancia. La teledetección, el análisis de las imágenes de satélite, la 
cartografía digital, los Sistemas de Información Geográfica, la llamada geomedia, las herramientas y 
software de análisis de datos, etc. son herramientas básicas para la búsqueda de la información sobre 
las interacciones espacio-sociedad, su análisis, la obtención de hipótesis y conclusiones, su 
representación y comunicación, etc. 



Competencia de aprender a aprender   

Las propias características sistémicas del saber geográfico, la utilización de herramientas de análisis 
multidisciplinares, y las posibilidades que la enseñanza del mismo ofrece para didácticas activas, 
variadas y cooperativas, posibilitan aprendizajes de destrezas en el trabajo autónomo del alumnado, 
en el desarrollo de inteligencias múltiples y en multicompetencias que hacen posibles y necesarios 
aprendizajes posteriores de forma autónoma. Por otro lado, la finalidad de los aprendizajes 
geográficos de dar respuesta a problemas del contexto espacial en el que se desarrolla la vida de los 
alumnos, implica el desarrollo de la curiosidad y la necesidad de conocer ese contexto de forma 
directa. Esta implicación del entorno entre la materia con la que se aprende en Geografía, supone la 
aparición de forma permanente de inquietudes por conocerlo y dar las respuestas convenientes a las 
incertidumbres que presenta. Estas consecuencias implican la necesaria actualización permanente y 
la de conocer diferentes formas de interpretar ese contexto espacial 

Competencia social y cívica 

Entendida la Geografía como el estudio del espacio y de las interrelaciones de las sociedades que en 
él se desenvuelven, supone entender que las diferentes morfologías espaciales y sus elementos 
constitutivos mantienen una estrecha relación con las diferentes formas de organizarse las sociedades, 
de sus conflictos y de sus relaciones. Los riesgos medioambientales, los impactos de las acciones 
humanas, las diferentes formas de organizar el espacio y las políticas de ordenación territorial, las 
desigualdades sociales, los repartos desiguales, etc. En cuanto se dan en el espacio, son materia de 
estudio geográfico y posibilitan la adquisición de competencias y valores que tienen que ver con los 
valores democráticos, la defensa de la equidad, de la participación, de la igualdad de oportunidades, 
la defensa del medio ambiente, etc. y su plasmación en actitudes de participación y colaboración, 
como alumno y como ciudadano.  

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

La competencia de iniciativa y espíritu emprendedor supone la adquisición de destrezas relacionadas 
con la iniciativa personal y con una objetiva valoración de uno mismo (asociada a una adecuada 
autoestima), y el conocimiento de las oportunidades que el contexto humano, social, económico, 
político, cultural, etc. ofrecen a los individuos o a la asociación de varios de ellos. La Geografía 
estudia un elemento esencial de ese contexto: su característica espacial y lo hace dotando al estudiante 
de destrezas para entenderlo en su interacción con él; de forma que lo hace competente para poder 
interpretar cómo aprovechar las oportunidades que brinda para interactuar con el medio, tanto para 
respetarlo como para aprovecharse de las posibilidades que plantea  

Competencia de conciencia y expresiones culturales   

El patrimonio natural forma parte de la herencia que sustenta las culturas humanas, al igual que los 
que tienen que ver con anteriores formas de organizar los espacios, por ejemplo, agrarios, industriales, 
o las infraestructuras, que son materia de estudio de la Geografía. Por otro lado, las modificaciones 
que el hombre realiza en el medio son expresiones de la cultura de la sociedad a la que pertenece. La 
propia naturaleza, en cuanto entorno en el que se ha desarrollado la sociedad y en cuanto factor de las 
formas que esta ha ido adquiriendo, se convierte en bien cultural. La defensa de ese medio o de esos 
patrimonios, naturales y culturales, su comprensión y su valoración son competencias desarrolladas 
a partir de los aprendizajes proporcionados por la Geografía 

 



J) TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

La ORDEN ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato, 
dispone en el preámbulo y en art. 11, una serie de valores transversales que deberán integrarse y 
desarrollarse con carácter transversal en todas las materias del currículo y en todas las actividades 
escolares, con el fin de asegurar un  desarrollo integral del alumnado en esta etapa educativa, como 
la educación para la igualdad entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género, la no 
discriminación, el respeto a la pluralidad y a los derechos humanos, el fomento de los valores 
constitucionales y la convivencia, el conocimiento y reflexión sobre nuestro pasado para evitar que 
se repitan situaciones de intolerancia y violación de derechos humanos, la educación para la salud y 
la educación ambiental, entre otros. 

Esa misma Orden reconoce, que, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias 
de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y 
constitucional se trabajarán en todas las materias de conocimiento. 

Por eso desde esta materia de se impulsarán o fomentarán, entre otros valores: 

 El reconocimiento y rechazo de los comportamientos y contenidos violentos, racistas, 
xenófobos, sexistas o estereotipados, y la solidaridad con las personas que han sufrido 
explotación y abuso sexual, abuso y maltrato, acoso escolar o familiar… o cualquier otro tipo 
de violencia o discriminación. 

 La reflexión sobre nuestro pasado para evitar que se repitan situaciones de intolerancia y 
violación de derechos humanos como las entonces vividas. 

 El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos. 

 Los valores constitucionales, como la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, 
la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y al Estado del Bienestar. 

 El compromiso con el desarrollo sostenible y el medio ambiente. 

 El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor a partir de aptitudes como la 
creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el 
sentido crítico. 

 Se fomentarán hábitos de vida activos, saludables y autónomos puesto que nuestro centro es 
forma parte del programa de “Escuelas Promotoras de Salud”.  

 

K) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

No se prevé ninguna salida concreta aunque sí que a lo largo del curso se realizará alguna clase en el 
exterior para contemplar:  hidrología, relieve, paisaje urbano… 

I) MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Con una periodicidad mensual, cuanto menos, el departamento de Historia se reúne para evaluar el 
seguimiento de la programación en sus diferentes niveles, debatir sobre propuestas de mejora y 
coordinar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Tras cada evaluación se procede a analizar los 



resultados académicos del alumnado y se debaten las posibles medidas que estén al alcance del 
profesorado para  mejorar las calificaciones del alumnado.  

Los alumnos llevarán a cabo un proceso de autorreflexión del proceso por medio de una encuesta 
anónima que se llevará a cabo al final de cada trimestre y al final del curso. Éstas nos permitirán 
tomar las decisiones que mejoren el desarrollo del proceso de enseñanza en el momento más 
pertinente para hacerlas, cuando ya se tienen elementos de juicio suficientemente contrastados. 

Con estas encuestas conoceremos las opiniones de los alumnos con respecto a: 

● Comprensión de contenidos y criterios de evaluación y calificación. 

● Relación entre alumno y profesor. 

● Metodología utilizada. 

● Trabajo realizado. 

● Interés mostrado. 

A continuación presentamos una serie de cuestiones para la valoración de los alumnos. 

La valoración de la escala es la siguiente: 

1. nunca o casi nunca. 
2. pocas veces. 
3. con cierta frecuencia. 
4. muy a menudo. 

PREGUNTAS 1 2 3 4 

Las explicaciones del profesor te parecen lo suficientemente claras 
    

El profesor realiza distintos tipos de procedimientos para dar clase (explicaciones, ejemplos, 
actividades en clase y en casa, ejercicios.) 

    

El profesor realiza suficientes ejemplos. 
    

El profesor te pone suficientes ejercicios. 
    

El profesor corrige suficientes ejercicios. 
    

El nivel de la clase es el apropiado a nuestros conocimientos. 
    

El profesor te deja claro de qué te va a evaluar en cada examen,  
    

El profesor crea el clima apropiado en clase. 
    

El profesor motiva y estimula el trabajo con los alumnos en clase. 
    

El profesor mantiene el orden y el respeto en clase. 
    

Las clases nos resultan interesantes. 
    

Los libros y materiales didácticos utilizados han resultado adecuados 
    

Hago las tareas que el profesor manda para casa. 
    



Estudio todos los días. 
    

Pongo atención en clase. 
    

He trabajado este trimestre todo lo necesario para aprobar la materia. 
    

Existe relación entre las notas que obtienes y tu trabajo global. 
    

Te parece difícil la materia. 
    

  

 


