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INTRODUCCIÓN

La Geografía se ocupa específicamente del espacio, los paisajes y las actividades que se
desarrollan sobre el territorio, analizando la relación entre la naturaleza y la sociedad, así como
sus  consecuencias.  Tiene  como  objetivo  la  comprensión  del  territorio,  producto  de  la
interrelación  de  múltiples  factores  y  además  que  el  estudiante  pueda  explicar  la  realidad
geográfica española. Gracias a este conocimiento adquirido, la Geografía puede transmitir la
idea de responsabilidad dentro de la sociedad, puesto que el ser humano es el principal agente
de  transformación  del  medio  natural:  de  esta  manera,  esta  asignatura  participa  muy
profundamente  en  la  formación  en  valores.  El  uso  de  los  instrumentos  propios  de  esta
disciplina,  entre  otros  la  cartografía,  imágenes  o  estadísticas  de  distinto  tipo,  aporta  la
posibilidad  de  analizar  y  realizar  interpretaciones  globales,  sistemáticas  e  integradas  de  la
realidad que nos rodea, identificar las unidades territoriales, los paisajes, los resultados de la
actividad humana para poder conocer y comprender el espacio. De este modo, la Geografía
planteada  en  este  curso  tiene  como  objetivo  fundamental  dar  una  interpretación  global  e
interrelacionada de cada fenómeno geográfico,  ofrecer  los mecanismos que sirvan para dar
respuestas y explicaciones a los problemas que plantea el territorio de España. La distribución
de contenidos que se plantea pretende afianzar los conocimientos sobre la Geografía adquiridos
en la  ESO y,  por otra  parte,  profundizar  en el  conocimiento  de la  ciencia  geográfica para
proporcionar  las  conexiones  con  opciones  posteriores.  La  Geografía  de  España  no  puede
concebirse  sólo  en  la  diversidad que  le  aportan  las  Comunidades  Autónomas,  sino que  es
necesario conocer además las interdependencias que la vinculan con el resto del mundo, en
especial con la Unión Europea (UE), ya que estos aspectos tienen su traducción en los procesos
de organización del territorio. Los conjuntos espaciales con los que nuestro país se relaciona: la
UE, las áreas geográficamente próximas y otras zonas del mundo cuyos aspectos políticos,
sociales  y económicos mantienen relaciones  con España,  se incluyen en un tema final  que
contextualizará España en sus relaciones con la UE y el resto del mundo. Además, a través de
estos conocimientos se rescatan los aspectos aprendidos por el estudiante durante el cursono
deben perderse. Los primeros temas contienen los conocimientos básicos para la construcción
del conocimiento geográfico del país y para explicar la variedad de paisajes de España.

Teniendo todo esto en cuenta es cómo ha de entenderse esta programación.   

1. LEGISLACIÓN EDUCATIVA QUE LA REGULA

o Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de  diciembre,  para  la  mejora  de  la  calidad  educativa
(LOMCE).

o Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en Andalucía.

o Real  Decreto  110/2016,  de  14  de  junio,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  el
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

o Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

o Orden de 14 de julio de 2016,  por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos
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de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado.

o Orden de 25 de enero de 2018, por la que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

o Instrucción 6/2016, de 30 de mayo, de la Dirección General de Ordenación Educativa,
sobre  la  Ordenación  del  Currículo  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  del
Bachillerato para personas adultas durante el curso escolar 2016/17.

o Instrucción 8/2016, de 8 de junio, de la Dirección General de Ordenación Educativa, por
la que se modifica la Instrucción 6/2016, de 30 de mayo, sobre la ordenación del currículo
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para personas adultas durante el
curso 2016/17.

o Orden de 25 de enero de 2018,  por la que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

1.1. ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN

Los  elementos  que  ha  de  incluir  la  Programación  didáctica  están  actualmente
establecidos en el Real Decreto de 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Teniendo en cuenta
estas fuentes, los elementos o decisiones que incluiremos serán las que siguen: 

a)  Currículo:  regulación  de  los  elementos  que  determinan  los  procesos  de  enseñanza  y
aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas.
b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada
etapa,  como  resultado  de  las  experiencias  de  enseñanza-aprendizaje  intencionalmente
planificadas a tal fin.
c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la
resolución eficaz de problemas complejos.
d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen
al  logro  de  los  objetivos  de  cada  enseñanza  y  etapa  educativa  y  a  la  adquisición  de
competencias.  Los  contenidos  se  ordenan  en  asignaturas,  que  se  clasifican  en  materias  y
ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado.
e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que
permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber,
comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y
permitir  graduar  el  rendimiento  o logro alcanzado.  Su diseño debe contribuir  y facilitar  el
diseño de pruebas estandarizadas y comparables.
f)  Criterios  de  evaluación: son  el  referente  específico  para  evaluar  el  aprendizaje  del
alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en
conocimientos  como  en  competencias;  responden  a  lo  que  se  pretende  conseguir  en  cada
asignatura.
g)  Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar
el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.
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1.2. CONTEXTUALIZACIÓN

Evaluación inicial

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de la
educación  Secundaria  Obligatoria  y  la  etapa  de  Bachillerato,  así  como  de  facilitar  la
continuidad  de  su  proceso  educativo,  los  centros  docentes  que  imparten  el  Bachillerato
recogerán en su proyecto educativo las actuaciones a realizar en el  proceso de la evaluación
inicial del alumnado y establecerán, en su caso, mecanismos de coordinación con los centros
docentes de procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa. 

Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación
inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más
adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en
cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de las
materias de la etapa que en cada caso corresponda. 

Al  término  de  este  periodo,  se  convocará  una  sesión  de  evaluación  con  objeto  de
analizar  y  compartir  por  parte  del  equipo  docente  los  resultados  de  la  evaluación  inicial
realizada  a  cada  alumno  o  alumna.  Las  conclusiones  de  esta  evaluación  tendrán  carácter
orientador y serán el punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración
de  las  programaciones  didácticas  y  al  desarrollo  del  currículo,  para  su  adecuación  a  las
características del alumnado. 

Teniendo  en  cuenta  los  resultados  de  dicha  evaluación  inicial  del  alumnado,  se
procederá a realizar la contextualización del grupo que nos ocupa:

La clase de 2º de Bachillerato Semipresencial, concretamente la materia de Geografía,
está formada por 14 alumnos. Este número puede cambiar a lo largo del curso, ya que muchos
alumnos  aún  pueden  matricularse  hasta  diciembre  y  otros  se  dan  de  baja  por  diferentes
motivos. 

Una  vez  realizada  la  Prueba  de  Evaluación  Inicial,  y  teniendo  en  cuenta  otros
instrumentos que nos han ayudado a obtener una valoración del proceso de aprendizaje de cada
alumno  en  esta  etapa  en  la  que  comenzamos  (tales  como  preguntas  en  clase,  tareas  y
cuestionarios  de  conocimientos  previos),  hemos  visto  que  el  nivel  de  la  clase  es  muy
heterogéneo. Hay alumnos que han estado recientemente ligados a las enseñanzas diurnas y
tienen un mayor nivel de conocimientos. Sin embargo, hay otros que no han estudiado en años
y su nivel  es  muy bajo:  falta  de vocabulario,  expresión oral  y  escrita  deficiente,  faltas  de
ortografía, etc. 

El nivel de conocimientos es bajo, como es lo normal (muchos de estos alumnos no han
tenido  nunca  contacto  con  dicha  materia).  Las  notas  medias  han  sido  de  muy  distinta
valoración.  Vistos  dichos  resultados,  he  decidido  tomar  medidas  como  la  realización  de
actividades de refuerzo y bajar el nivel en la explicación.

2. OBJETIVOS

Según el  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,  el  Bachillerato contribuirá a
desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:

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

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística
andaluza en todas sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la
cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra
Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la
cultura española y universal.

Veamos a continuación cómo se desarrollan estas capacidades a través de los objetivos
de la materia previstos para 2º de Bachillerato.

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

3. COMPETENCIAS CLAVE

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes:

a) Comunicación lingüística (CL)
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
c) Competencia digital (CD)
d) Aprender a aprender (CAA)
e) Competencias sociales y cívicas (CSC)
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)
g) Conciencia y expresiones culturales (CEC)

4. TEMPORALIZACIÓN,  SECUENCIACIÓN  DE  LOS  CONTENIDOS  Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Los  contenidos  de  la  materia  serán  los  siguientes,  distribuidos  y  ordenados  en  6
bloques.

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

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
Concepto de Geografía. Caracterís-
ticas del espacio geográfico. El te-

1. Reconocer la peculiaridad del co-
nocimiento geográfico utilizando 

1.1.  Describe  la  finalidad  del
estudio  de  la  geografía  y  las
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rritorio como espacio de relaciones 
humanas y sociales especializadas. 
El territorio como centro de interac-
ción de las sociedades: el desarrollo
sostenible. El concepto de paisaje 
como resultado cultural. Las técni-
cas cartográficas: planos y mapas, 
sus
componentes y análisis. La repre-
sentación gráfica del espacio geo-
gráfico a distintas escalas. Obten-
ción e interpretación de la informa-
ción cartográfica. Los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) y 
otras Tecnologías de la Información
Geográfica (TIG). La representa-
ción gráfica de la información. Ti-
pología elaboración y comentario 
de información gráfica.

sus herramientas de análisis y sus
procedimientos y tomar decisiones 
de desarrollo del trabajo individual,
grupal o colaborativo para conse-
guir producciones de calidad. CSC, 
CAA, SIEP.
2. Identificar el espacio geográfico 
como tal en sus diversas ocupacio-
nes, entendiéndolo como centro de 
relaciones humanas y sociales. 
CSC.
3. Distinguir y analizar los distintos
tipos de planos y mapas con dife-
rentes escalas, identificándolos
como herramientas de representa-
ción del espacio geográfico. 
CMCT,CSC.
4. Analizar y comentar el Mapa To-
pográfico Nacional E: 1/50.000. 
CMCT, CSC.
5. Diseñar y comparar mapas sobre 
espacios geográficos cercanos utili-
zando los procedimientos caracte-
rísticos. CMCT, CSC.
6. Buscar, seleccionar y elaborar in-
formación de contenido geográfico 
obtenida de fuentes diversas pre-
sentándola de forma adecuada utili-
zando los Sistemas de Información 
Geográfica públicos para extraer 
conclusiones geográficas sobre pro-
blemas ambientales o sociales CCL,
CD, CSC.
7. Representar gráficamente y co-
mentar información diversa de ca-
racterística social y ambiental. 
CMCT,CSC.

principales herramientas de análisis
y sus procedimientos. 2.1. Identifica
los  distintos  paisajes  geográficos.
2.2.  Enumera  y  describe  las
características  de  los  paisajes
geográficos.  3.1.  Utiliza
adecuadamente  las  herramientas
características  de  la  ciencia
geográfica. 4.1. Extrae información
del Mapa Topográfico mediante los
procedimientos  de  trabajo  del
geógrafo.  4.2.  Sobre  mapas  y
planos de diferentes  escalas  extrae
la información. 5.1. Identifica en un
paisaje las diferencias entre paisaje
natural  y  cultural.  6.1.  Analiza  y
extrae  conclusiones  de  la
observación  de  un  plano  y  mapa,
comentando  las  características  del
espacio geográfico.

Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
España y su singularidad geográfi-
ca: unidad y diversidad. El relieve 
español, su diversidad geomorfoló-
gica: la evolución geológica del te-
rritorio español conforma las dife-
rentes morfoestructuras. Identifica-
ción, localización y caracterización 
de las unidades del relieve español 
y sus principales componentes. Li-
tología peninsular e insular, formas 
de modelado y paisajes asociados. 
Corte topográfico: realización y 
análisis. Los suelos en España: va-
riedad edáfica y sus características.

1. Distinguir las singularidades del 
espacio geográfico español estable-
ciendo los aspectos que le confieren
unidad y los elementos que ocasio-
nan diversidad. CSC.
2. Describir los rasgos del relieve 
español, situando y analizando sus 
unidades de relieve. CSC.
3. Definir el territorio español su-
brayando las diferencias de las uni-
dades morfo-estructurales. CSC.
4. Diferenciar la litología de España
diferenciando sus características y 
modelado. CSC.
5. Utilizar correctamente el vocabu-
lario específico de la geomorfolo-
gía. CCL, CSC.
6. Buscar y seleccionar información
del relieve obtenido de fuentes di-
versas: bibliográficas, cartográficas,

1.1. Dibuja y señala sobre un mapa
físico  de  España  las  unidades  del
relieve  español,  comentando  sus
características.  2.1.  Identifica  y
representa  en  un  mapa  los
elementos  del  relieve  que  son
similares y diferentes  del territorio
peninsular e insular. 3.1. Enumera y
describe  los  principales  rasgos  del
relieve de España. 4.1. Clasifica las
unidades del relieve español según
sus características geomorfológicas.
5.1.  Describe  someramente  en  un
mapa  la  evolución  geológica  y
conformación del territorio español.
6.1. Realiza un corte topográfico y
explica  el  relieve  que  refleja.  7.1.
Enumera  y  describe  los  elementos
constitutivos de los diferentes tipos
de suelo de España. 7.2. Localiza en
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Internet o trabajos de campo, pre-
sentándola de forma adecuada y se-
ñalando los condicionamientos que 
el relieve puede imponer utilizando 
los Sistemas de Información Geo-
gráfica públicos para extraer con-
clusiones geográficas sobre proble-
mas ambientales o sociales CCL, 
CD, CSC.
7.  Identificar  las  características
edáficas de los suelos. CSC.

un  mapa  de  España  los  distintos
tipos  de  suelos  peninsulares  e
insulares.

Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
Tiempo y Clima: Elementos y fac-
tores. Tipos de tiempo atmosférico 
en España. El mapa del tiempo: su 
análisis e interpretación. Dominios 
climáticos españoles: sus caracterís-
ticas y representación en climogra-
mas. Dominios climáticos españo-
les: su problemática. Factores geo-
gráficos y características de la ve-
getación. Formaciones vegetales es-
pañolas y su distribución

1. Señalar en un mapa de España 
los dominios climáticos. CSC.
2. Distinguir los climas en España y
comentar sus características (seña-
lando los factores y elementos que 
los componen para diferenciarlos) y
tomar decisiones de desarrollo del 
trabajo individual, grupal o colabo-
rativo para conseguir producciones 
de calidad. CSC, CAA, SIEP.
3. Distinguir los climas en España y
su representación en climogramas. 
CMCT, CSC.
4. Comentar la información clima-
tológica que se deduce utilizando 
mapas de temperaturas o
precipitaciones de España. CCL, 
CSC.
5. Analizar los tipos de tiempo at-
mosférico en España utilizando los 
mapas de superficie y de altura.
CMCT, CSC.
6. Interpretar un mapa del tiempo 
aplicando las características de los 
tipos de tiempo peninsulares o insu-
lares. CMCT, CSC.
7. Obtener y seleccionar informa-
ción de contenido geográfico relati-
vo a la diversidad climática de Es-
paña utilizando las fuentes disponi-
bles, tanto de Internet, como de me-
dios de comunicación social, o bi-
bliografía
utilizando los Sistemas de Informa-
ción Geográfica públicos para ex-
traer conclusiones geográficas so-
bre problemas ambientales o socia-
les CCL, CD, CAA, CSC.
8. Identificar las diferentes regiones
vegetales. CL, CD, CSC.
9.  Diferenciar  razonadamente  las
formaciones  vegetales  españolas.
CCL, SIEP, CSC.

1.1. Localiza en un mapa de España
los diversos climas. 2.1. Describe y
compara  los  climas  en  España
enumerando  los  factores  y
elementos  característicos.  3.1.
Representa y comenta climogramas
específicos  de  cada  clima.  3.2.
Comenta  las  características  de  los
diferentes climas españoles a partir
de sus climogramas representativos.
4.1. Enumera los rasgos de los tipos
de tiempo atmosférico establecidos
por  las  estaciones  climatológicas.
5.1.  Identifica  e  interpreta  en  un
mapa del tiempo los elementos que
explican  los  diversos  tipos  de
tiempo  atmosférico.  6.1.  Comenta
un  mapa  del  tiempo  de  España
distinguiendo  los  elementos  que
explican  el  tipo  de  tiempo
característico de la estación del año
correspondiente. 7.1. Analiza cómo
afecta  a  España  el  cambio
climático. 7.2. Utilizando gráficas y
estadísticas  que reflejan las lluvias
torrenciales  extrae  conclusiones
medioambientales.  8.1.  Identifica
en un mapa los diferentes dominios
vegetales,  y  describe  comenta  sus
características.  9.1 Ante un paisaje
natural  identifica  las  formaciones
vegetales  que  aparezcan.  9.2.
Analiza razonadamente una cliserie.

Bloque 4. La hidrografía.
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
La diversidad hídrica de la penínsu-
la y las islas. Las vertientes hidro-
gráficas. Regímenes fluviales
predominantes. Los humedales. Las
aguas subterráneas. El aprovecha-
miento de los recursos hídricos: la 
incidencia de la sequía y las lluvias 
torrenciales.

1. Explicar la diversidad hídrica de 
la península Ibérica y las islas, enu-
merando y localizando los diversos 
tipos de elementos hídricos que se 
pueden percibir observando el pai-
saje y tomar decisiones de desarro-
llo del trabajo individual, grupal o 
colaborativo para conseguir produc-
ciones de calidad. CSC, CAA, 
SIEP.
2. Describir las cuencas fluviales 
españolas situándolas en un mapa y
enumerando sus características.
CCL,CSC.
3. Identificar los regímenes fluvia-
les más característicos. CSC.
4. Enumerar las zonas húmedas de 
España localizándolas en un mapa. 
Comentar sus características. CSC.
5. Analizar el aprovechamiento de 
los recursos hídricos en nuestro país
incluyendo las características de se-
quía y lluvias torrenciales del cli-
ma. CMCT, CSC.
6. Obtener y seleccionar informa-
ción de contenido geográfico relati-
vo a la hidrología española utilizan-
do distintas fuentes de información 
y utilizando los Sistemas de Infor-
mación Geográfica públicos para 
extraer conclusiones geográficas 
sobre problemas ambientales o so-
ciales. CCL, CD, CAA, CSC.

1.1. Identifica la diversidad hídrica
en  España.  2.1.  Localiza  en  un
mapa  de  España  las  principales
cuencas fluviales. 3.1. Relaciona los
regímenes  hídricos  de  los  cursos
fluviales  con  las  posibilidades  de
aprovechamiento  hídrico  en
España.  4.1.  Localiza  en  un  mapa
las  zonas  húmedas  españolas.
Debate  un  aspecto  de  actualidad
sobre  este  tema.  5.1.  Sitúa  en  un
mapa  de  la  red  hidrográfica
española  los  grandes  embalses.
Deduce  consecuencias  analizando
también  las  características
climáticas  5.2.  Analiza  y  comenta
gráficas  y estadísticas  que  reflejan
las épocas de sequía en relación con
un  mapa  de  tipos  de  regímenes
fluviales de los ríos de la península.
Saca  conclusiones  6.1.  Selecciona
imágenes  y  noticias  periodísticas
que reflejen  la desigualdad hídrica
en el país y su interacción con las
actividades humanas.

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

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
Los paisajes naturales españoles, 
sus variedades. La influencia del 
medio en la actividad humana. In-
fluencia humana sobre el medio: 
procesos de degradación ambiental,
sobreexplotación y contaminación.
Los medios humanizados y su inte-
racción en el espacio geográfico. 
Los paisajes culturales. Aprovecha-
miento sostenible del medio físico. 
Políticas favorecedoras del patrimo-
nio natural. Evaluación del Impacto
ambiental de las actividades huma-
nas. Los Espacios Naturales Prote-
gidos: Red de Parques Nacionales y
Red de Espacios Naturales de An-
dalucía.

1. Describir los paisajes naturales 
españoles identificando sus rasgos 
y tomar decisiones de desarrollo del
trabajo individual, grupal o colabo-
rativo para conseguir producciones 
de calidad. CSC, CAA, SIEP.
2. Reflejar en un mapa las grandes 
áreas de paisajes naturales españo-
les. CSC.
3. Describir los espacios humaniza-
dos enumerando sus elementos 
constitutivos. CCL, CSC.
4. Relacionar el medio natural con 
la actividad humana describiendo 
casos de modificación del medio 
por el hombre. CCL, CSC.
5. Obtener y seleccionar informa-
ción de contenido geográfico relati-
vo a los paisajes naturales y las in-
terrelaciones naturaleza-sociedad 
utilizando fuentes en las que se en-
cuentre disponible, tanto en Inter-

1.1. Distingue las características de
los  grandes  conjuntos  paisajísticos
españoles. 2.1. Localiza en el mapa
los  paisajes  naturales  españoles,
identificando  sus  características.
3.1.  Identifica  y  plantea  los
problemas  suscitados  por  la
interacción  hombre-naturaleza
sobre  los  paisajes.  3.2.  Analiza
algún  elemento  legislador
correctivo  de  la  acción  humana
sobre la naturaleza.  4.1. Diferencia
los  paisajes  humanizados  de  los
naturales. 5.1. Selecciona y analiza
noticias periodísticas o imágenes en
los que se percibe la influencia del
medio en la actividad humana. 5.2.
Selecciona  y  analiza  a  partir  de
distintas  fuentes  de  información
noticias periodísticas o imágenes en
las que se percibe la influencia del
hombre  sobre  el  medio..  5.3.
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net, bibliografía o medios de comu-
nicación social, utilizando los Siste-
mas de Información Geográfica pú-
blicos para extraer conclusiones 
geográficas sobre problemas am-
bientales o sociales. CCL, CD, 
CAA, CSC.
6. Comparar imágenes de las varie-
dades de paisajes naturales. CL, 
CD, CSC.
7. Identificar impactos ambientales 
de distintas actividades humanas y 
proponer medidas correctoras. 
CSC, SIEP.

Obtiene  y  analiza  la  información
que  aparece  en  los  medios  de
comunicación  social  referida  a  la
destrucción  del  medio  natural  por
parte  del  hombre.  6.1.  Diferencia
los  distintos  paisajes  naturales
españoles  a  partir  de  fuentes
gráficas  y  comenta  imágenes
representativas  de cada  una  de las
variedades  de  paisajes  naturales
localizadas  en  medios  de
comunicación  social,  internet  u
otras fuentes bibliográficas.

Bloque 6. La población española.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
Fuentes para el estudio de la pobla-
ción. Distribución territorial de la 
población española. Densidad de la 
población. Evolución histórica de la
población española. Crecimiento 
demográfico. Movimientos natura-
les de población. Tasas demográfi-
cas. La transición demográfica. 
Movimientos migratorios: Emigra-
ción e inmigración. Flujos históri-
cos y actuales. Estructura de la po-
blación: demográfica y profesional. 
Conformación del espacio demo-
gráfico actual. Diversidades regio-
nales. Problemática demográfica 
actual y posibilidades de futuro de 
la población española. El caso de 
Andalucía.

1. Identificar las fuentes para el es-
tudio de la población estableciendo 
los procedimientos que permiten 
estudiar casos concretos. CSC.
2. Comentar gráficos y tasas que 
muestren la evolución de la pobla-
ción española CMCT, CSC.
3. Caracterizar la población españo-
la identificando los movimientos 
naturales. CSC.
4. Explicar la distribución de la po-
blación española identificando las 
migraciones. CSC.
5. Diferenciar la densidad de pobla-
ción en el espacio peninsular e in-
sular explicando la distribución de 
población. CSC.
6. Comentar un mapa de la densi-
dad de población de España anali-
zando su estructura. CSC
7. Analizar la población de las di-
versas Comunidades Autónomas 
definiendo su evolución y la proble-
mática de cada una de ellas. 
CMCT, CSC.
8. Analizar las pirámides de pobla-
ción de las diversas Comunidades 
Autónomas, comentando sus pecu-
liaridades. CMCT, CSC.
9. Explicar las perspectivas de po-
blación española y la Ordenación 
del Territorio. CSC.
10. Obtener y seleccionar informa-
ción de contenido demográfico uti-
lizando fuentes en las que se en-
cuentre disponible, tanto en Internet
u otras fuentes de información, uti-
lizando los Sistemas de Informa-
ción Geográfica públicos para ex-
traer conclusiones geográficas so-
bre problemas ambientales o socia-
les CCL, CD, CAA, CSC

1.1.  Utiliza  las  herramientas  de
estudio  de  la  población.  2.1.
Comenta  la  pirámide  actual  de
población  española  y  la  compara
con alguna de un periodo anterior o
de  previsiones  futuras.  2.2.
Distingue las distintas pirámides de
población en su evolución histórica.
2.3.  Resuelve  problemas  de
demografía  referidos  al  cálculo  de
tasas  de  población.  3.1.  Aplica  la
teoría de la Transición Demográfica
al caso español.  3.2.  Elige datos y
tasas demográficas que muestren la
configuración de la población de un
territorio. 4.1. Explica los procesos
migratorios  antiguos que afectan  a
España. 4.2. Identifica y analiza las
migraciones  recientes.  5.1.
Comenta el mapa de la densidad de
población  actual  en  España.  6.1.
Analiza un gráfico de la estructura
de  la  población  española.  7.1.
Compara y comenta la población de
las  regiones  que  crecen  y  las  que
disminuyen  su  población.  8.1.
Explica  las  relaciones  entre
Comunidades  Autónomas  en
relación  con  las  migraciones
interiores. 9.1. Selecciona y analiza
información  sobre  las  perspectivas
de futuro de la población española.
10.1.  Presenta  y  defiende
información  sobre  la  población
española  resaltando  los  aspectos
más  significativos,  utilizando
gráficos, mapas, pirámides, etc., en
una  presentación  informática  o
exposiciones en directo.

11



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

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
El peso de las actividades agrope-
cuarias, 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 tie-
rra.
Las explotaciones agrarias, sus ca-
racterísticas. Políticas de reforma 
agraria. Tipos de agricultura: co-
existencia de formas avanzadas y 
tradicionales. Las transformaciones 
agroindustriales. Los paisajes agra-
rios de España, sus características. 
La situación española del sector en 
el contexto de la Unión Europea. La
actividad pesquera: localización, 
características y problemas. Análi-
sis de los aspectos físicos y huma-
nos que conforman el espacio
pesquero.  La  silvicultura:  caracte-
rísticas y desarrollo en el territorio.
La importancia del sector en Anda-
lucía.

1. Describir las actividades agrope-
cuarias y forestales especificando 
las características de España. CSC.
2. Distinguir los paisajes agrarios 
estableciendo sus características. 
CSC.
3. Analizar adecuadamente un pai-
saje rural distinguiendo el terrazgo, 
bosques y hábitat. CSC.
4. Comprender la evolución de la 
estructura de la propiedad. CSC.
5. Identificar formas de tenencia de 
la tierra. CSC.
6. Explicar el sector agrario español
teniendo en cuenta sus estructuras 
de la propiedad y las características 
de sus explotaciones. CCL, CSC.
7. Explicar la situación del sector 
agrario español teniendo en cuenta 
el contexto europeo y las políticas
de la Unión Europea (PAC). CCL, 
CSC.
8. Analizar la actividad pesquera 
definiendo sus características y pro-
blemas. CSC.
9. Obtener y seleccionar informa-
ción de contenido geográfico relati-
vo al espacio rural, silvícola o pes-
quero utilizando Sistemas de Infor-
mación Geográfica públicos y otros
recursos disponibles en Internet,
fuentes disponibles tanto en Inter-
net, medios de comunicación social
o bibliografía. CL, CD, CAA, CSC.
10. Tomar decisiones de desarrollo 
del trabajo individual, grupal o co-
laborativo para conseguir produc-
ciones de calidad. CAA, SIEP.

1.1.  Identifica  las  actividades
agropecuarias  y  forestales.  1.2.
Diferencia las actividades del sector
primario  de  otras  actividades
económicas. 2.1. Sitúa en un mapa
la  distribución  de  los  principales
aprovechamientos  agrarios.  2.2.
Aporta  los  aspectos  del  pasado
histórico  que  han  incidido  en  las
estructuras  agrarias  españolas.  3.1.
Selecciona y comenta imágenes que
ponen  de  manifiesto  las
características  de  los  diversos
paisajes  agrarios  españoles.  4.1.
Define  históricamente,  de  forma
sumaria,  la  estructura  de  la
propiedad  5.1.  Identifica  y  analiza
las  características  de  los  diversos
paisajes  agrarios  españoles.  6.1.
Aporta datos o gráficos de aspectos
estructurales  que  expliquen  el
dinamismo  de  un  sector  agrario
dado.  7.1.  Comenta  textos
periodísticos  que  expliquen  la
situación española en la PAC. 8.1.
Establece  las  características  y
peculiaridades  de  la  actividad
pesquera  española.  9.1.  Selecciona
y analiza noticias periodísticas que
tratan  problemas  pesqueros  e
identifica  su  origen.  9.2.
Confecciona  gráficos  comparativos
del peso específico en el PIB de las
actividades  agrarias,  ganaderas,
forestal  y  pesqueras  españolas
frente a otros sectores de actividad.

Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
Localización de las fuentes de ener-
gía en España. El proceso de indus-
trialización español: características 
y breve evolución histórica. Aporta-
ción al PIB de la industria. La po-
blación activa. Deficiencias y pro-
blemas del sector industrial espa-
ñol. El caso de Andalucía. Regiones
industriales de España: importancia
de las políticas
territoriales en el sector. Influencia 
de la política de la Unión Europea 
en la configuración de la industria 
española. La planificación indus-
trial. Los ejes de desarrollo indus-

1. Analizar el proceso de industria-
lización español estableciendo las 
características históricas que condu-
cen a la situación actual. CSC.
2. Relacionar las fuentes de energía 
y la industrialización describiendo 
sus consecuencias en España. 
CMCT,CSC.
3. Conocer los factores de la indus-
tria en España. CSC.
4. Identificar y comentar los ele-
mentos de un paisaje industrial 
dado. CCL, CSC.
5. Describir los ejes de desarrollo 
industrial sobre un mapa, estable-

1.1.  Selecciona  y  analiza
información sobre los problemas y
configuración  de  la  industria
española. 1.2. Selecciona y analiza
imágenes  que  muestren  la
evolución  histórica  de  la  industria
española en una zona concreta o de
un  sector  concreto.  2.1.  Relaciona
el  nacimiento  de  la  industria  y  la
localización de fuentes de energía y
materias  primas  en  el  país.  3.1.
Establece  un  eje  cronológico  para
explicar la evolución histórica de la
industrialización  española.  3.2.
Enumera  las  características  de  la
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trial: perspectivas de futuro. ciendo sus características y las posi-
bilidades de regeneración y cambio 
futuros. CSC.
6. Obtener y seleccionar informa-
ción de contenido geográfico relati-
vo al espacio industrial español uti-
lizando fuentes en las que se en-
cuentre disponible, tanto en Inter-
net, bibliografía, o medios de co-
municación y utilizando los Siste-
mas de Información Geográfica pú-
blicos para extraer conclusiones 
geográficas sobre problemas am-
bientales o sociales. CCL, CD, 
CAA, CSC.

industria española y sus diferencias
regionales.  3.3.  Confecciona  y
analiza  gráficas  y  estadísticas  que
expliquen  las  producciones
industriales. 4.1. Analiza y comenta
paisajes  de  espacios  industriales.
4.2.  Señala  en  un  mapa  los
asentamientos  industriales  más
importantes, distinguiendo entre los
distintos  sectores  industriales.  5.1.
Localiza  y  describe  las  regiones
industriales y los ejes de desarrollo
industrial.  5.2.  Describe  los  ejes  o
focos de desarrollo industrial y sus
perspectivas  de  futuro.  6.1.
Describe  las  políticas  industriales
de la Unión Europea y su influencia
en las españolas.

Bloque 9. El sector servicios.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
La terciarización de la economía es-
pañola: influencia en el PIB. La po-
blación activa del sector terciario. 
Análisis de los servicios y distribu-
ción en el territorio. Servicios Pú-
blicos y Estado del Bienestar. El 
impacto de las infraestructuras so-
bre el espacio geográfico. El siste-
ma de transporte como forma de ar-
ticulación territorial. El desarrollo 
comercial. Características y evolu-
ción. Los espacios turísticos. Carac-
terísticas y evolución. La importan-
cia del turismo en Andalucía. Otras 
actividades terciarias: sanidad, edu-
cación, servicios a empresas y fi-
nanzas, los servicios públicos. In-
ternet y el acceso a la información 
en la sociedad digital.

1. Analizar la terciarización de la 
economía española estableciendo 
sus características y la influencia en
el Producto Interior Bruto. CSC.
2. Identificar la presencia de los 
servicios en el territorio analizando 
su distribución e impacto en el me-
dio. CSC.
3. Explicar el sistema de transporte 
en España distinguiendo la articula-
ción territorial que configura. CSC.
4. Describir el desarrollo comercial 
estableciendo sus características y 
describiendo la ocupación territorial
que impone. CSC.
5. Localizar en un mapa los espa-
cios turísticos enumerando sus ca-
racterísticas y desigualdades regio-
nales. CSC.
6. Obtener y seleccionar informa-
ción de contenido geográfico relati-
vo a la actividad o al espacio del 
sector «servicios» español, utilizan-
do fuentes en las que se encuentre 
disponible, tanto en Internet, biblio-
grafía o medios de comunicación 
social y utilizando los Sistemas de 
Información Geográfica públicos 
para extraer
conclusiones geográficas sobre pro-
blemas ambientales o sociales. 
CCL, CD, CAA, CSC.
7. Utilizar correctamente la termi-
nología del sector servicios. CCL, 
CSC.
8. Identificar y comentar un paisaje
transformado  por  una  importante
zona turística. CSC.

1.1. Identifica las características del
sector  terciario  español.  2.1.
Explica  la  incidencia  que  para  la
economía española posee  el  sector
servicios.  3.1.  Describe  cómo  se
articulan  los  medios  de
comunicación  más  importantes  de
España  (ferrocarriles,  carreteras,
puertos  y  aeropuertos)  3.2.
Comenta  sobre  un  mapa  de
transportes  la  trascendencia  que
este  sector  tiene  para  articular  el
territorio.  3.3.  Describe  y  analiza
mapas  que  reflejen  un  sistema  de
transporte  determinado.  3.4.
Distingue  en  un  mapa  los
principales  nodos  de  transporte
español.  3.5.  Resuelve  problemas
planteados  en  un  caso  específico
sobre  vías  de  comunicación  en
nuestro país. 4.1. Comenta gráficas
y  estadísticas  que  explican  el
desarrollo comercial. 5.1. Analiza y
explica  las  desigualdades  del
espacio  turístico.  6.1.  Comenta
gráficas y estadísticas que explican
el desarrollo  turístico español.  6.2.
Explica cómo articulan el territorio
otras  actividades  terciarias.  7.1.
Analiza  y  comenta  imágenes  del
espacio  destinado  a  transportes,
comercial,  u  otras  actividades  del
sector  servicios.  8.1.  Confecciona
esquemas para analizar la influencia
del sector servicios en la economía
y el  empleo en España a partir  de
imágenes  que  reflejen  su  impacto
en un paisaje.
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Bloque 10. El espacio urbano.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
Concepto de ciudad y su influencia 
en la ordenación del territorio. Mor-
fología y estructura urbanas. Las 
planificaciones urbanas. Caracterís-
ticas del proceso de urbanización. 
Las áreas de influencia. Los usos 
del suelo urbano. La red urbana es-
pañola. Características del proceso 
de crecimiento espacial de las ciu-
dades. El caso de Andalucía.

1. Definir la ciudad. CSC.
2. Analizar y comentar planos de 
ciudades, distinguiendo sus diferen-
tes trazados. CMCT, CSC.
3. Identificar el proceso de urbani-
zación enumerando sus característi-
cas y planificaciones internas. CSC.
4. Analizar la morfología y estruc-
tura urbana extrayendo conclusio-
nes de la huella de la Historia y su 
expansión espacial, reflejo de la 
evolución económica y política de 
la ciudad. CAA, CSC.
5. Analizar y comentar un paisaje 
urbano y tomar decisiones de desa-
rrollo del trabajo individual, grupal 
o colaborativo para conseguir pro-
ducciones de calidad. CAA, CSC, 
SIEP.
6. Identificar el papel de las ciuda-
des en la ordenación del territorio. 
CMCT, CSC.
7. Describir la red urbana española 
comentando las características de la
misma. CSC.
8. Obtener y seleccionar y analizar 
información de contenido geográfi-
co relativo al espacio urbano espa-
ñol utilizando fuentes en las que se 
encuentre disponible, tanto en Inter-
net, medios de comunicación social
o bibliografía, utilizando los Siste-
mas de Información Geográfica pú-
blicos para extraer conclusiones 
geográficas sobre problemas am-
bientales o sociales. CCL, CD, 
CAA, CSC.

1.1.  Define  ‘ciudad’  y  aporta
ejemplos.  2.1.  Comenta  un paisaje
urbano  a  partir  de  una  fuente
gráfica.  2.2.  Analiza  y  explica  el
plano de la ciudad más cercana,  o
significativa, al lugar de residencia.
3.1. Identifica las características del
proceso  de  urbanización.  3.2.
Explica  y  propone  ejemplos  de
procesos  de  planificación  urbana.
4.1. Señala la influencia histórica en
el plano de las ciudades españolas.
4.2. Explica la morfología urbana y
señala  las  partes  de  una  ciudad
sobre  un  plano  de  la  misma.  5.1.
Selecciona y analiza imágenes que
expliquen  la  morfología  y
estructura  urbana  de  una  ciudad
conocida.  6.1.  Explica  la
jerarquización urbana española. 7.1.
Describe  y  analiza  las  influencias
mutuas existentes entre la ciudad y
el  espacio  que  la  rodea.  8.1.
Selecciona  y  analiza  noticias
periodísticas  que  muestren  la
configuración  y  problemática  del
sistema urbano español.

Bloque 11. Formas de organización territorial.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
La organización territorial de Espa-
ña. Influencia de la Historia y la 
Constitución de 1978. Los desequi-
librios y contrastes territoriales. Las
Comunidades Autónomas: políticas
regionales y de cohesión territorial. 
La complejidad territorial andaluza.

1. Describir la organización territo-
rial española analizando la estructu-
ra local, regional, autonómica y na-
cional. CCL,CSC.
2. Explicar la organización territo-
rial española estableciendo la in-
fluencia de la Historia y la Consti-
tución de 1978. CSC.
3. Explicar la organización territo-
rial española a partir de mapas his-
tóricos y actuales y tomar decisio-
nes de desarrollo del trabajo indivi-
dual, grupal o colaborativo para 
conseguir producciones de calidad. 
CAA, CSC, SIEP.
4. Analizar la organización territo-

1.1. Localiza y explica en un mapa
la organización  territorial  española
partiendo  del  municipio  y
Comunidad  Autónoma.  2.1.
Distingue  y  enumera  las
Comunidades  Autónomas,  las
principales ciudades en cada una de
ellas  y  los  países  fronterizos  de
España. 3.1. Explica la ordenación
territorial  española  a  partir  de
mapas  históricos  y  actuales.  3.2.
Compara  la  ordenación  territorial
actual y la de la primera mitad del s.
XX. 4.1. Caracteriza la ordenación
territorial  establecida  por  la
Constitución de 1978. 4.2.  Explica
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rial española describiendo los des-
equilibrios y contrastes territoriales 
y los mecanismos correctores. CSC.
5. Describir la trascendencia de las 
Comunidades Autónomas definien-
do las políticas territoriales que lle-
van a cabo estas. CSC.
6. Obtener, seleccionar y analizar 
información de contenido geográfi-
co relativo a las formas de
organización territorial en España 
utilizando fuentes en las que se en-
cuentre disponible, tanto en Inter-
net, medios de comunicación social
o bibliografía utilizando los Siste-
mas de Información Geográfica pú-
blicos para extraer conclusiones 
geográficas sobre problemas am-
bientales o sociales. CCL, CD, 
CAA, CSC.

las  políticas  territoriales  que
practican  las  Comunidades
Autónomas  en  aspectos  concretos.
4.3.  Enumera  los  desequilibrios  y
contrastes territoriales existentes en
la organización territorial española.
5.1.  Distingue  los  símbolos  que
diferencian  las  Comunidades
Autónomas.  6.1.  Explica
razonadamente  los  rasgos
esenciales  de  las  políticas
territoriales autonómicas.

Bloque 12. España en Europa y en el mundo.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
España: situación geográfica; posi-
ción y localización de los territorios
que conforman la unidad y diversi-
dad política. España en Europa. Es-
tructura territorial. Contrastes físi-
cos 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 mundiali-
zación y desigualdades territoriales.
Grandes ejes mundiales. Posición 
de España en las áreas socioeconó-
micas y geopolíticas mundiales.

1. Definir la situación geográfica de
España en el mundo estableciendo 
su posición y localizando sus terri-
torios. CSC.
2. Describir el continente europeo 
distinguiendo su estructura territo-
rial, los contrastes físicos y
socioeconómicos. CSC.
3. Identificar la posición de España 
en la Unión Europea enumerando 
las políticas regionales y de cohe-
sión territorial que se practican en 
Europa y que afectan a nuestro país.
CSC.
4. Definir la globalización explican-
do sus rasgos. CCL, CSC.
5. Comparar los procesos de mun-
dialización y diversidad territorial 
resumiendo las características de 
uno y otro. CSC, SIEP.
6. Explicar las repercusiones de la 
inclusión de España en espacios so-
cioeconómicos y geopolíticos conti-
nentales y mundiales, utilizando 
fuentes diversas basadas en mate-
rial bibliográfico u online y en opi-
niones expuestas en los medios de 
comunicación social, utilizando los 
Sistemas de Información Geográfi-
ca públicos
para  extraer  conclusiones
geográficas  sobre  problemas
ambientales  o  sociales.  CCL,  CD,
CSC.

1.1.  Localiza  en  un  mapa  las
grandes  áreas  geoeconómicas  y
señala aquellas con las que España
tiene  más  relación.  1.2.  Identifica
aspectos relevantes de España en la
situación mundial.  1.3.  Localiza la
situación española entre las grandes
áreas  geoeconómicas  mundiales.
2.1. Explica la posición de España
en  la  Unión  Europea.  3.1.  Extrae
conclusiones de las medidas que la
Unión  Europea  toma  en  política
regional  y  de  cohesión  territorial
que afectan a España. 3.2. Comenta
noticias  periodísticas  o  textos  que
explican la posición de España en la
Unión  Europea.  4.1.  Identifica  y
describe  los  rasgos  de  la
globalización con ejemplificaciones
que  afectan  a  nuestro  país.  5.1.
Confecciona  cuadros  comparativos
de  la  aplicación  a  casos  concretos
del  concepto  mundialización  y  el
concepto diversidad territorial.  6.1.
Explica  las  repercusiones  de  la
inclusión  de  España  en  espacios
geopolíticos  y  socioeconómicos
continentales  y  mundiales  a  partir
de distintas fuentes de información
geográfica.

La secuenciación a lo largo del curso será la siguiente:
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EVALUACIÓN
BLOQUES

TEMPORALIZACIÓN

Sesiones pre-
senciales

Sesiones Dis-
tancia

1ª Evaluación

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

Bloque 2. El relieve español, su diversidad geo-
morfológica.

Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación.

Bloque 4. La hidrografía.

Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelacio-
nes naturaleza-sociedad.

Bloque 1: 1 h.

Bloque 2: 7h.

Bloque 3: 8 h.

Bloque 4: 5h.
 
Bloque 5:2.h. 

(23 horas)

Bloque 1: 1 h.

Bloque 2: 7h.

Bloque 3: 8 h.

Bloque 4: 5h.
 

Bloque 5:2h.

(23 horas)

2ª Evaluación

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

Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio in-
dustrial.

Bloque 9. El sector servicios.

Bloque 6. La población española.

Bloque 7: 8h.
 

Bloque 8: 5h.

Bloque 9: 5h.
 
Bloque 6: 8 h. 

(26 horas)

Bloque 7: 8h.
 

Bloque 8: 5h.

Bloque 9: 5h.
 
Bloque 6: 8 h. 

(26 horas)

3ª Evaluación

Bloque 10. El espacio urbano.

Bloque 11. Formas de organización territorial.

Bloque 12. España en Europa y en el mundo.

Bloque 10 : 4h.

Bloque 11: 1h.

Bloque 12: 1h. 

(6 horas)

Bloque 10 :4h. 

Bloque 11: 1h. 

Bloque 12: 1h.

(6 horas)

Total horas: 55 55

Señalar que el número de horas de sesiones por unidad didáctica con alumnos puede
variar  en  función de  diferentes  causas  (excursiones  didácticas,  etc.)  y  que  en este  caso  se
tomarán medidas de corrección para poder impartir el temario completo.

Ahora que conocemos la respuesta al qué enseñar (objetivos y contenidos), es momento
de detenernos en otra cuestión fundamental: cómo enseñaremos.

5. METODOLOGÍA
El aprendizaje en pleno siglo XXI debe enfocarse de manera diferente al aprendizaje

tradicional que ha venido predominando hasta ahora ya que el desarrollo de la sociedad digital
y el acceso universal, continuo y ubicuo a la información, la evolución constante del cerebro
humano  y  su  plasticidad  y  las  motivaciones  intrínsecas  y  emocionales  para  el  aprendizaje
deben tenerse en cuenta a la hora de plantearnos las metodologías que se deben utilizar dentro
del aula. También ha quedado demostrado que el aprendizaje activo es mucho más efectivo que
el memorístico ya que el alumnado aprende mucho más y mejor si explica, analiza y evalúa sus
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conocimientos y es capaz de crear sus contenidos y sus propios conceptos, tanto de manera
individual como de forma colaborativa y en red.

Por otra parte, el desarrollo de las competencias se ha convertido en la finalidad última
y  precisa  de  los  procesos  formativos  y  por  ello,  se  hace  necesario  desarrollar  tipos  de
aprendizaje  que permitan  al  alumnado desarrollar  estrategias  y herramientas  de aprendizaje
para toda la vida y que esos aprendizajes adquiridos le sirvan para desenvolverse en cualquier
contexto.

En este proceso el alumnado tiene que ser el protagonista de su aprendizaje y el aula
debe  convertirse  en  un  lugar  de  aprendizaje  activo.  Se  recomienda,  por  tanto,  que  las
actividades de aula no sean meramente memorísticas y mecánicas, sino que sean motivadoras,
contextualizadas y centradas en el alumnado. Así, se deben utilizar estrategias de aprendizaje
cooperativo, debates sobre temas de actualidad y relacionados con el currículo, exposiciones y
explicaciones  del  propio  alumnado,  elaboración  de  materiales  y  contenidos  propios  y
estrategias de ludificación que garanticen el aprendizaje activo del alumnado. Asimismo, sería
conveniente  desarrollar  estrategias  de  trabajo  en  el  aula  que  permitan  no  sólo  el  mayor
protagonismo del alumnado en su aprendizaje sino la mayor personalización y adaptación a sus
diferentes ritmos tal como se consigue desarrollando las estrategias de la clase al revés que
logra descargar  la  actividad de clase del  proceso transmisivo tradicional  y predominante  y
aprovechar al máximo el tiempo de trabajo en el aula para un aprendizaje mucho más auténtico
y significativo.

Las  herramientas  tecnológicas  actuales  deben ser fundamentales  y deben ponerse al
servicio  del  alumnado y del  docente,  ya que permiten  una mayor autonomía  y una mayor
personalización del aprendizaje. Esas tecnologías no deben ser un fin en sí mismas, ni deben
ser sólo una manera de obtener información, realizar actividades o elaborar contenidos, sino
que deben permitir construir conocimiento social y colaborativo y, finalmente, propiciar que el
alumnado tenga iniciativas,  participar  con sus propias ideas,  difundirlas  para ser un agente
activo en la sociedad y establecer redes de conocimiento y aprendizaje.

Por eso, las metodologías y las estrategias de enseñanza-aprendizaje activas deben ser
eminentemente  prácticas,  fomentando  el  aprendizaje  activo  y  participativo  del  alumnado
gracias al aprendizaje basado en proyectos, los estudios de casos, el aprendizaje cooperativo y,
sobre  todo,  la  estrategia  de  la  clase  al  revés,  que  permiten  y  fomentan  un  aprendizaje
significativo  del  alumnado.  Especialmente  indicada  para  esta  materia  está  la  mencionada
estrategia de la clase al revés debido a la posibilidad, bien de aprovechar los recursos de la red
o los que el profesorado cree, para disminuir la fase transmisiva del proceso de aprendizaje y
aumentar el trabajo y el aprendizaje en el aula gracias al papel de guía del propio docente,
fomentando  así  el  protagonismo  del  alumnado  en  su  proceso  de  aprendizaje  y  la  mayor
personalización de éste.

Finalmente,  la  evaluación  se  convierte  en  un  pivote  fundamental  de  las  estrategias
metodológicas  ya  que  tienen  que  ir  en  consonancia  con  el  proceso  formativo  y  no  estar
separada del mismo. Por este motivo, la evaluación debe ser formativa, que valore no tanto un
momento concreto del proceso de aprendizaje del alumnado sino el proceso completo y en la
que  se  tengan  en  cuenta  diversos  instrumentos  y  herramientas  de  evaluación  (rúbricas,
portfolios, diarios de aprendizaje, autoevaluaciones, coevaluaciones, productos finales, mapas
conceptuales, mapas temáticos, pruebas escritas no sólo memorísticas sino que demuestren la
madurez del alumnado, etc.) y que sirva como diagnóstico del rendimiento del alumnado. Una
evaluación que aporte una retroalimentación continua, para que el alumnado pueda tomar las
decisiones necesarias para seguir aprendiendo.

5.1 Actividades
 Monografías.
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Estas actividades consistirán, en primer lugar, en la elaboración de monografías con un
carácter  eminentemente  aplicado  que  obliguen  al  alumnado  a  acudir  a  distintas  fuentes,  a
seleccionar la información relevante, a elaborarla y a comunicarla de manera adecuada. Para
facilitar esta tarea y evitar copias del alumnado poco pedagógicas, el profesorado, al proponer
cada monografía, exigirá unos determinados apartados en su realización. Es preciso apuntar
que este tipo de tareas son laboriosas para el alumnado y, por ello, le propondremos una por
trimestre. El profesor les propondrá la temática, eligiendo los alumnos uno de los tres temas
propuestos:

Trimestre Bloques Temas propuestos

1er Trimestre 1 - 4

1. El relieve español, su diversidad geomorfológica.

2. La diversidad climática y la vegetación.

3. La hidrografía.

2º Trimestre 5 - 8

1. La población española.

2. El espacio rural y las actividades del sector primario.

3. Las fuentes de energía y el espacio industrial.

3er Trimestre 9 - 12

1. El sector servicios.

2. El espacio urbano.

3. España en Europa y en el mundo.

 Actividades para el fomento de la lectura.

Estas actividades consistirán en poner en contacto al alumnado con distintas fuentes de
información diferentes de los apuntes dados por la profesora. En este nivel, se recomendarán
lecturas sobre las vidas y obras de los principales artistas de la Historia. 

Para el fomento de la lectura se utilizarán textos relativos a la materia, así como los
textos y ejercicios proporcionados a través de la plataforma.

 Actividades para el fomento de la expresión escrita. 

Aparte  de  las  monografías  antes  comentadas,  los  alumnos  también  realizarán
comentarios de texto. Por cada unidad vista, el alumno comentará dos textos estudiados en
dicha unidad. El alumno, siguiendo los pasos del comentario que el profesor les dio al principio
de curso, elaborará dichos comentarios y los entregará en un plazo establecido en la plataforma.

La nota media obtenida en ambas actividades  (monografía  y comentarios),  pasará a
formar parte del 20% del apartado “monográficos y comentarios” de los criterios de corrección.

Cabe decir  que  se  tendrán  en  cuenta  las  faltas  de  ortografía  y  las  tildes  en  dichas
actividades, penalizando faltas y tildes. Habrá un límite de penalización de hasta 2 puntos y de
hasta un 1 punto por la calidad en la presentación de las monografías, tareas, etc. Los alumnos/
as podrán recuperar esos puntos haciendo ejercicios de repaso de ortografía, que entregarán al
profesor.

 Actividades para expresarse correctamente en público. 
Las estrategias que emplearemos para lograr que el alumnado adquiera las habilidades

necesarias para expresarse correctamente en público son:
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o La participación del alumnado en las explicaciones (mediante las aportaciones de sus
saberes), en la realización de actividades y en su corrección colectiva.

o Y la presentación en público (ante sus compañeros en clase), en caso de que el tiempo
lo permita, de las distintas monografías antes apuntadas.

 Actividades  para  el  fomento  de  la  igualdad  efectiva  entre  hombres  y  mujeres,  la
prevención de la violencia de género, etc.: 

Se  estudiará  en  la  materia  el  papel  de  la  mujer  en  la  Geografía.  Visualizaremos
documentales y películas sobre la vida de estas mujeres y los alumnos serán conscientes de la
discriminación que han sufrido por parte del hombre.

 Actividades  que  utilizan  como  recurso  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la
Comunicación.

El  alumnado,  al  trabajar  con  la  plataforma  Moodle  2.5,  está  relacionándose
directamente con el tratamiento de las tecnologías de la información y la comunicación. En esta
plataforma  el  alumnado  puede  visualizar  las  unidades  didácticas,  enviar  las  monografías
trimestrales, realizar y enviar tareas propuestas por el profesor, participar en los foros, etc.

Actividades específicas de la materia. Las actividades propias o específicas de la materia son
las siguientes:

 
o Interpretación de mapas
o Interpretación de estadísticas
o Comentar gráficos
o Interpretar gráficos
o Realizar cuadros comparativos
o Elaborar resúmenes
o Elaborar cuadros
o Comentar planos
o Comentar datos
o Analizar problemas 
o Comentar datos
o Analizar o comparar fotografías
o Confeccionar organigramas

Elementos transversales

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
Participación,  desde el  conocimiento de los valores que sustentan la libertad,  la justicia,  la
igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c)  La  educación  para  la  convivencia  y  el  respeto  en  las  relaciones  interpersonales,  la
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos
necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de
acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la
protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
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d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y
efectiva  entre  mujeres  y hombres,  el  reconocimiento  de la  contribución de ambos sexos al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de
las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a
la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a
la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad
de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la
violencia contra las personas con discapacidad.
f)  El  fomento  de  la  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y
culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo
gitano,  la  educación  para  la  cultura  de  paz,  el  respeto  a  la  libertad  de  conciencia,  la
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de
la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia
de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma
de violencia, racismo o xenofobia.
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas
de  su utilización  inadecuada,  su aportación  a  la  enseñanza,  al  aprendizaje  y al  trabajo  del
alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección
ante emergencias y catástrofes.
j)  La promoción de la  actividad física para el  desarrollo  de la  competencia  motriz,  de los
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de
la dieta  equilibrada y de la alimentación saludable para el  bienestar  individual  y colectivo,
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación
y desarrollo  de los  diversos  modelos  de empresas,  la  aportación  al  crecimiento  económico
desde principios  y modelos  de desarrollo  sostenible  y utilidad  social,  la  formación de una
conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y
la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos
de acuerdo con los principios  de solidaridad,  justicia,  igualdad y responsabilidad  social,  el
fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan
a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza
en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como
los  principios  básicos  que  rigen  el  funcionamiento  del  medio  físico  y  natural  y  las
repercusiones  que  sobre  el  mismo  tienen  las  actividades  humanas,  el  agotamiento  de  los
recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo
ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de
nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

a. Materiales y recursos

Los  recursos  materiales  contribuyen  a  las  funciones  de  motivación,  apoyo  y
estructuración  de los  contenidos,  habiéndose de adecuar  a  la  metodología  propuesta  por  el
profesorado y a  las posibilidades  de cada  centro.  Los recursos materiales  de que podemos
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disponer con el objetivo de aplicar la metodología docente expuesta anteriormente pueden ser
agrupados en recursos impresos, recursos tecnológicos e informáticos y recursos ambientales.

Los  recursos impresos están constituidos por el cuaderno del alumno, los apuntes del
profesor, periódicos y revistas, fotocopias de textos seleccionados,  imágenes,  diccionarios y
diverso material de consulta o monografías. Por otro lado, las tecnologías de la información y
la comunicación (TIC) ofrecen grandes posibilidades de aplicación didáctica, por lo que se les
prestarán  especial  atención,  utilizándose  tanto  recursos  audiovisuales  como  informáticos.
Finalmente  se  han de  considerar  los  recursos  ambientales,  siguiendo la  teoría  del  Enfoque
Ecológico  que considera que el  entorno en el  que se desenvuelve el  alumno constituye un
currículum oculto que condiciona su aprendizaje.

Así, de entre los recursos materiales a utilizar destacamos los siguientes:

 Los temas facilitados por la plataforma Moodle 2.5.
 Los apuntes facilitados por el profesor a través de dicha plataforma.
 Explicación en la pizarra:  sin caer en la monotonía y unidireccionalidad del proceso de

enseñanza-aprendizaje,  puede  resultar  un  recurso  de  gran  utilidad  en  determinados
momentos del desarrollo de la unidad didáctica.

 Bibliografía:  con  el  objetivo  de  alcanzar  una  mayor  comprensión  de  determinados
contenidos. 

 Cuadernos y fichas de control y evaluación individualizada: favorecerán un seguimiento
personalizado de los avances de cada alumno.

 Materiales iconográficos: imágenes de obras de arte, fotografías, mapas o gráficos que, en
formato papel o proyecciones, permitirán la aproximación del alumno al objeto de estudio.

 Material informático: de gran utilidad especialmente algunas páginas web especializadas en
arte o Historia, actividades WebQuests, Caza de Tesoros, Hot Potatoes, así como el uso de
CD-Roms, DVD u otros formatos digitales. Además, el alumno hará uso de la plataforma
MOODLE 2.5 para la presentación de trabajos.

Material  audiovisual:  proyección  de  documentales  y  películas  registrados  que  permitan
despertar el interés del alumno por la aventura del pasado. También se utilizará el aula TIC
para dar a conocer a los alumnos los principales museos del país (a través de sus páginas
web) y para que conozcan las obras de arte más importantes usando los recursos de Internet
(vídeos Youtube) y de material multimedia.

 Textos históricos: con la finalidad de que el alumno se familiarice con las fuentes históricas.
Estos  habrán  de  ser  de  las  más  variadas  naturalezas,  aunque  sobre  todo  históricos  y
culturales.

 Obras literarias: que en muchos casos describen con maestría la mentalidad o contexto en el
que las obras de arte han sido producidas.

 Prensa escrita actual: con el objetivo de que el alumno relaciones los contenidos teóricos
aprendidos con la realidad del mundo en el que vive.   

 Fuentes  orales:  mediante  la  invitación  de  algunas  personas  con  la  finalidad  de  que  el
alumno conciba la proximidad del pasado y asimismo fomente su respeto por las personas
mayores.

 Se han facilitado al alumnado diferentes diccionarios de términos a principio de curso en
forma de fotocopias para apoyar su estudio tanto en casa, como en clase, ya que a veces se
hace referencia a ellos durante el transcurso de la clase.

 RECURSOS DIDÁCTICOS. Estos recursos son variados e incluyen:

o Recursos didácticos habituales   como la pizarra, fotocopias de ampliación dadas por el
profesor a lo largo del curso, diccionarios de uso en el aula, libros de la biblioteca del
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centro, libros de desarrollo de los exámenes en selectividad, para su visionado en clase
por parte del alumnado, etc.

o Recursos audiovisuales  , es decir, recursos que se basan en la imagen, en el sonido o en
la imagen y el  sonido al  mismo tiempo.  Algunos de los recursos audiovisuales  que
emplearemos  son:  pizarra  digital,  ordenador  del  aula,  cañón  proyector,  altavoces,
ordenadores portátiles, memorias USB, discos duros externos.

Se hará uso periódicamente de los ordenadores, Internet y demás recursos informáticos
que el centro a puesto a disposición de alumnos y profesores en las aulas TIC para ampliar
conocimientos y para que los alumnos puedan desarrollar destrezas y habilidades relacionadas
con el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

 De igual forma, emplearemos programas informáticos y páginas Web como: 

o Programas informáticos  : procesador de textos.

o Páginas Web  : Uso de plataformas educativas, de profesores que hacen aportaciones
desde diferentes ámbitos, tanto pedagógicos, como informáticos.

o Recursos didácticos específicos del área   como mapas, presentaciones power point de
cada tema, diccionarios de temas históricos y artísticos, fotocopias de ampliación,
fotocopias de exámenes de arte de selectividad de otros años, etc. Se le facilitará al
alumnado exámenes de prueba de evaluación final externa para que lo utilicen en el
trabajo de clase y en casa para la preparación de pruebas escritas y a posteriori para
la prueba de evaluación final externa.

6. EVALUACIÓN 

La  evaluación  se  puede  definir  como “un  proceso  de  identificación  y  recogida  de
información  relevante  de  uno  o  varios  aspectos  de  la  realidad  educativa,  para  valorarla
mediante  su  contraste  con  unos  determinados  patrones  de  deseabilidad  y  poder  tomar
entonces las decisiones necesarias para reorientar los procesos de enseñanza y aprendizaje”.
Para ello, como Departamento didáctico hemos de tomar decisiones como las siguientes: los
aspectos  del  aprendizaje  que  evaluaremos  (criterios  de  evaluación),  la  forma  como
calificaremos este aprendizaje (criterios de calificación) y las técnicas y procedimientos que
utilizaremos  para  obtener  información  continua  de  lo  que  aprende  cada  alumno/a  y  para
garantizar su derecho a la objetividad en la evaluación de su rendimiento. Comencemos, pues,
por el primero de estos aspectos: el objeto de la evaluación.

La evaluación será  continua  y  diferenciada  y se llevará a cabo por el profesorado
teniendo  en  cuenta  los  diferentes  elementos  del  currículo,  la  evolución  del  proceso  de
aprendizaje  de  cada  alumno  o  alumna  en  el  conjunto  de  las  materias  y  su  madurez  y
rendimiento académico a lo largo del curso, en relación con los objetivos del Bachillerato, así
como, al final de la etapa, sus posibilidades de progreso en estudios superiores. En todo caso,
los criterios de evaluación de las materias serán el referente fundamental para valorar el grado
de consecución de los objetivos previstos para cada una de ellas.

 El equipo docente, coordinado con el tutor, actuará de manera colegiada a lo largo del
proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo, para lo cual,
tomará en consideración las decisiones adoptadas por el profesorado de cada materia en cuanto
a su superación. 
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 Asimismo, el profesorado tendrá la obligación de evaluar tanto los aprendizajes del
alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, de acuerdo con lo que
se establezca por orden de la Consejería competente en materia de educación.

En la evaluación del alumnado, por lo que se refiere a las pruebas escritas tendremos
muy en cuenta  que los  enunciados  de cada  uno de los  exámenes  se correspondan con los
conocimientos dados en clase, y no supongan un obstáculo a que los alumnos entiendan lo que
se les pide. Cada una de las preguntas de los exámenes irá con su puntuación escrita al lado del
enunciado para que el alumnado sepa lo que vale cada pregunta en el examen.

Teniendo en cuenta la evaluación final impuesta por la nueva ley, el profesorado deberá
formar  al  alumnado  para  conseguir  superar  dicha  prueba  y  poder  así  obtener  el  título  de
Bachillerato. En dicha etapa, se tendrán en cuenta en mayor medida los contenidos aprendidos,
dado que los objetivos son garantizar al alumnado un nivel de conocimientos y competencias
adecuado y suficiente para acceder a la educación superior o a la vida profesional, consolidar la
cultura del esfuerzo y de la responsabilidad, y motivar al alumnado para progresar en el sistema
educativo.

La calificación de las materias evaluadas y de la evaluación final podrá ser tenida en
cuenta por las Universidades en sus procedimientos de admisión. Los alumnos podrán volver a
realizar la evaluación si no la han superado, o para elevar su calificación final.

b. Criterios de evaluación

El primer referente de la evaluación del aprendizaje es el conjunto de objetivos y contenidos.
No obstante, para evaluar el grado de consecución de estos contenidos y el grado de desarrollo
de las capacidades incluidas en los objetivos utilizaremos los criterios de evaluación. 

Letra Criterios de evaluación 

a

1. Obtener, seleccionar y utilizar información de contenido geográfico procedente de fuentes variadas 
(entorno del alumno, cartográficas, estadísticas, textos e imágenes, tecnologías de la información y la 
comunicación) para localizar e interpretar los fenómenos territoriales y sus interrelaciones, empleando 
un vocabulario específico en la explicación y comunicación de hechos y procesos geográficos.

b
2. Identificar las características del sistema mundo y los rasgos esenciales de la Unión Europea para 
comprender los factores que explican la situación de España en un área geoeconómica determinada así 
como sus consecuencias.

c
3. Describir los rasgos generales del medio natural europeo y español, reconocer la diversidad de 
conjuntos naturales españoles, localizándolos en el mapa, identificando sus elementos y su dinámica, 
explicando sus interacciones y valorando el papel de la acción humana en ellos.

d

4. Identificar y caracterizar los diferentes espacios productivos españoles, relacionarlos con su dinámica 
reciente, identificando los factores de localización, distribución territorial y las tipologías resultantes, 
explicando las tendencias actuales en relación tanto con el espacio geográfico como con su papel en la 
economía, valorándolas en el contexto europeo en que se producen.

e
5. Realizar un balance de los impactos de las acciones humanas sobre el medio ambiente, identificando 
los principales problemas que afectan al medio ambiente español conociendo los compromisos y 
políticas de recuperación y conservación que se plantean a nivel internacional y español.

f
6. Identificar los rasgos de la población española en la actualidad y su distribución interpretándolos a la 
luz de la dinámica natural y migratoria, reconociendo su influencia en la estructura, las diferencias 
territoriales y enjuiciando las perspectivas de futuro.

g
7. Interpretar el proceso de urbanización español como una forma de organización del territorio a través 
de la configuración de su sistema urbano. Reconocer e identificar los aspectos básicos de la morfología 
de las ciudades, analizando los factores que la originan y los efectos que tiene en la vida social.

h

8. Describir la organización política y administrativa española, su funcionamiento y atribuciones, así 
como comprendiendo las consecuencias para la ordenación del territorio, valorando mediante la 
utilización de distintas fuentes e indicadores, los contrastes en la distribución de la riqueza en las 
distintas comunidades autónomas y en el interior de algunas de ellas, aportando ejemplos de políticas 
españolas y europeas de desarrollo y cohesión regional.
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i
9. Realizar una salida al entorno, trabajo de campo o de indagación con datos primarios y secundarios, 
sobre un espacio o tema concreto, compilando la información necesaria, planteándose cuestiones sobre la
zona o tema y presentar un informe estructurado utilizando un vocabulario geográfico correcto.

c. Procedimientos de evaluación

Las técnicas de evaluación que emplearemos serán diversas e incluyen: la observación, los
intercambios orales en clase, la revisión de determinadas actividades, y las pruebas orales y
escritas. 

Se tendrá en cuenta a la hora de corregir los exámenes:
1. La claridad de las ideas expuestas. 
2. La corrección a la hora de expresarse.
3. La calidad de los saberes.
4. El saber relacionar ideas de ámbitos diferentes.
5. La claridad expositiva y fluidez verbal. 
6. El dominio de los temas de los que se examine el alumnado, entre otras cuestiones.

d. Instrumentos de evaluación

Los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar son:

1. La plataforma Moodle 2.5., donde los alumnos podrán estudiar, descargar temas, subir
tareas y trabajos monográficos, suponiendo la entrega de estas el 20% del total de la nota
final.
2. Los exámenes que se realizarán cada dos unidades vistas de cada bloque, y cuyas notas,
aplicando la media entre todos los realizados, supondrán el 80% del total de la nota final.
3. La asistencia y participación en clase. 

e. Criterios de corrección
 

Se tendrán en cuenta los criterios de evaluación de cada unidad didáctica, que deben
haber sido superados por el alumnado.

Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse de forma
numérica utilizando la escala de 1 a 10 sin decimales. Esta calificación se obtendrá aplicando
los siguientes criterios:

Tareas del
alumnado

Porcentaje

Tareas 20%

Pruebas escritas 80%

f. Estructura de las pruebas

En líneas generales se propondrán ejercicios de tipología similar a la PAU.
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La puntuación de cada uno de estos ejercicios y preguntas oscilará según la importancia dada a 
cada una de ellas por el titular de la asignatura.

OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES

o Calificación por evaluación  .

La calificación por evaluaciones será un cómputo entre 2 notas (siguiendo los criterios
estipulados por el Departamento de Historia para el curso 2018-2019): las pruebas escritas, que
valdrán un 80%, y un 20% el trabajo de clase, lectura y monográficos.

 El profesor dejará constancia en su  cuaderno del profesor de las calificaciones que
vaya obteniendo el alumno en cada parte y realizará los porcentajes no solo de cada alumnado
sino realizando un cómputo general de alumnos aprobados o suspensos por trimestre, en junio
y en septiembre. 

Los alumnos, en cada trimestre, serán informados de la calificación dada por cada parte
de la nota final.

Las faltas a clase continuadas sin justificar pueden dar lugar a la pérdida de derecho a
examen (evaluación continua), pudiendo presentarse solo al examen final de toda la materia
(convocatorias de mayo y de septiembre).

o Calificación final de curso  .

La calificación final de curso 2018-2019 vendrá dada por la media de las notas de los
tres trimestres realizados por el alumno. El profesor tomará como referencia las calificaciones
anotadas en su cuaderno.

Se tendrá en cuenta el carácter terminal de la etapa, que condiciona un final de curso
temprano,  aproximadamente  a  finales  de mayo,  en función de que el  alumnado prepare  la
prueba de evaluación final de junio.

o Recuperación  .

Se realizará un examen final (en el mes de Mayo) para que los alumnos puedan 
recuperar. Los alumnos serán informados de las fechas con al menos 2 semanas de anterioridad
a la realización del examen de recuperación. 

En la  convocatoria extraordinaria de septiembre el alumno se examinará mediante
examen escrito.

 Los resultados  de la  evaluación se expresarán mediante  calificaciones  numéricas  de
cero a diez sin decimales siendo negativas las inferiores a cinco. La nota media será la media
aritmética de las calificaciones de todos los trimestres redondeada a la centésima más próxima.
Al alumnado que no se presente se le pondrá “no presentado”.

o Evaluación de materias pendientes.  

En el caso de que existan alumnos con la materia pendiente del curso anterior, se le
procederá a evaluar como al resto de sus compañeros de clase, es decir, el alumnado deberá
acudir regularmente a clase y realizar las tareas y pruebas correspondientes.

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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a) Adaptaciones curriculares.
 b) Fraccionamiento del currículo.
c)  Exención de materias.

g. Medidas generales de atención a la diversidad

 MEDIDAS DENTRO DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA.  Las medidas ordinarias
que aplicaremos dentro de la Unidad didáctica son el refuerzo educativo y la adaptación
curricular no significativa. Veamos qué implica cada medida:

o Refuerzo educativo. En el refuerzo educativo no modificaremos los objetivos y
contenidos, sólo adecuaremos las actividades y la forma de evaluar el aprendizaje.
Comentemos cada una de estas adecuaciones:

- Adecuación  de  las  actividades  .  Las  actividades  que  van  a  facilitar  el
refuerzo educativo se caracterizan por estar secuenciadas exhaustivamente en su
dificultad. Son, pues, relaciones de actividades que van paso a paso para que
cada alumno/a que las necesite comience por el punto donde se encuentra su
nivel curricular. 

- Adecuación de los procedimientos de evaluación  . Entre las posibilidades
que  barajaremos  en  la  adecuación  de  los  procedimientos  de  evaluación,  se
encuentran las siguientes:

o Diversificar las técnicas e instrumentos de evaluación, priorizando entre
ellos la observación del aprendizaje del alumno/a, la entrevista y el análisis de
sus distintas producciones. 

o Evaluar  con mayor frecuencia,  es  decir,  realizar  en la  medida  de lo
posible un seguimiento del desarrollo de las actividades del alumno/a.

o Y en el caso de los exámenes, ofreceremos ayudas como: dar más tiempo
para su realización o examinar al alumno/a con más frecuencia, es decir, con
menos contenido nuevo y de una manera acumulativa.

Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las materias, deberán 
matricularse de las materias pendientes del curso anterior, así como realizar un programa de 
refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación 
correspondiente a dicho programa.

o Adaptación curricular no significativa. Esta adaptación curricular no significativa
consiste  en  realizar  las  adecuaciones  de  metodología  y  de  procedimientos  de
evaluación propias del refuerzo educativo y en realizar éstas otras:

- Adecuación de los objetivos didácticos y de los contenidos de la Unidad  . En este
caso, se seleccionan los aprendizajes básicos y nucleares para que el alumnado
destinatario de esta medida centre su atención y estudio en ellos.

- Y adecuación de los criterios de evaluación  . Dado que los objetivos didácticos y
los contenidos se han reducido a los básicos o nucleares, al evaluar al alumnado
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al  que  se  le  aplica  esta  medida,  es  necesario  que  se  tenga  en  cuenta  esta
circunstancia en los criterios de evaluación. De igual forma, cuando se realizan
pruebas  escritas,  éstas  garantizarán  que  los  contenidos  de  esta  adaptación
curricular  no significativa suponga un porcentaje  adecuado de los contenidos
que aparecen en ella. 

La atención a la diversidad se plantea en Bachillerato de modo diferente a como se
establece en la ESO, teniendo en cuenta que se trata de un nivel de enseñanza no obligatorio y
de orientación mayoritaria, aunque no exclusiva, hacia la Universidad.

No obstante, también en esta etapa cabe establecer un cierto grado de flexibilidad. Los
tres tipos de contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes) pueden tratarse con distinto
grado  de  dificultad  y  exigencia,  desde  un  nivel  más  elemental,  que  correspondería  a  los
contenidos mínimos, hasta una mayor profundización y ampliación.

En  el  libro  del  alumno,  los  conceptos, a  la  vez  que  se  tratan  con  un  nivel  de
profundización  importante,  propio  de  un  segundo  curso  de  Bachillerato,  se  organizan  de
manera  clara  y  estructurada,  de  modo  que  sea  posible  su  lectura  a  distintos  niveles  de
profundidad y resulten fácilmente esquematizables.

Los procedimientos se trabajan mediante actividades distintas y con diferente grado de
dificultad;  unas  elementales,  otras  más  complejas  y  algunas  de  ampliación,  que  permiten
también atender a la diversidad “por arriba”.

En  todo  caso,  es  el  profesorado  el  que  debe  seleccionarlas  y  decidir  el  nivel  de
dificultad que presentan en función de las características de su alumnado.

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

A lo largo del curso se realizarán varias actividades complementarias para el alumnado
adulto,  tales  como visitas,  exposiciones,  charlas y coloquios fuera del centro.  Se realizarán
dentro  de  la  misma  localidad  y  el  profesor  avisará  de  dicha  actividad  con  la  suficiente
antelación  al  alumnado  y  jefatura.  Dichas  actividades  también  serán  comunicadas  al
coordinador de actividades complementarias.

Las  distintas  actividades  complementarias  y  extraescolares  serán  notificadas  al
Departamento de AAEE para su posterior aprobación en Consejo Escolar.

Podrá participar todo el alumnado adulto de todos los grupos, requiriendo como mínimo
a  15  alumnos  para  poder  realizar  dicha  actividad.  El  coordinador  de  Actividades
complementarias  también  estará  al  tanto  de  ella  y  se  aprobará  en  el  Consejo  Escolar
correspondiente.

A lo largo del año pueden ir surgiendo otras actividades que se irán incluyendo en las
programaciones.

9. BLOQUES DIDÁCTICOS

Las  Unidades  didácticas  que  organizarán  el  curso  incluirán  en  su  definición  los
siguientes elementos: objetivos didácticos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables.

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

Objetivos Didácticos Bloque 1
1. Definir y explicar brevemente los principales conceptos relativos a España.

2. Localizar e identificar en mapas fenómenos referidos a España.

3. Utilizar y aplicar los procedimientos del método geográfico al estudio de España.

       4. Apreciar la diversidad de España, practicar la capacidad de observación de la realidad y reflexionar sobre
la importancia del relieve para la actividad humana.

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

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
Concepto de Geografía. Caracterís-
ticas del espacio geográfico. El te-
rritorio como espacio de relaciones 
humanas y sociales especializadas. 
El territorio como centro de interac-
ción de las sociedades: el desarrollo
sostenible. El concepto de paisaje 
como resultado cultural. Las técni-
cas cartográficas: planos y mapas, 
sus
componentes y análisis. La repre-
sentación gráfica del espacio geo-
gráfico a distintas escalas. Obten-
ción e interpretación de la informa-
ción cartográfica. Los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) y 

1. Reconocer la peculiaridad del co-
nocimiento geográfico utilizando 
sus herramientas de análisis y sus
procedimientos y tomar decisiones 
de desarrollo del trabajo individual,
grupal o colaborativo para conse-
guir producciones de calidad. CSC, 
CAA, SIEP.
2. Identificar el espacio geográfico 
como tal en sus diversas ocupacio-
nes, entendiéndolo como centro de 
relaciones humanas y sociales. 
CSC.
3. Distinguir y analizar los distintos
tipos de planos y mapas con dife-
rentes escalas, identificándolos

1.1.  Describe  la  finalidad  del
estudio  de  la  geografía  y  las
principales herramientas de análisis
y sus procedimientos. 2.1. Identifica
los  distintos  paisajes  geográficos.
2.2.  Enumera  y  describe  las
características  de  los  paisajes
geográficos.  3.1.  Utiliza
adecuadamente  las  herramientas
características  de  la  ciencia
geográfica. 4.1. Extrae información
del Mapa Topográfico mediante los
procedimientos  de  trabajo  del
geógrafo.  4.2.  Sobre  mapas  y
planos de diferentes  escalas  extrae
la información. 5.1. Identifica en un
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otras Tecnologías de la Información
Geográfica (TIG). La representa-
ción gráfica de la información. Ti-
pología elaboración y comentario 
de información gráfica.

como herramientas de representa-
ción del espacio geográfico. 
CMCT,CSC.
4. Analizar y comentar el Mapa To-
pográfico Nacional E: 1/50.000. 
CMCT, CSC.
5. Diseñar y comparar mapas sobre 
espacios geográficos cercanos utili-
zando los procedimientos caracte-
rísticos. CMCT, CSC.
6. Buscar, seleccionar y elaborar in-
formación de contenido geográfico 
obtenida de fuentes diversas pre-
sentándola de forma adecuada utili-
zando los Sistemas de Información 
Geográfica públicos para extraer 
conclusiones geográficas sobre pro-
blemas ambientales o sociales CCL,
CD, CSC.
7. Representar gráficamente y co-
mentar información diversa de ca-
racterística social y ambiental. 
CMCT,CSC.

paisaje las diferencias entre paisaje
natural  y  cultural.  6.1.  Analiza  y
extrae  conclusiones  de  la
observación  de  un  plano  y  mapa,
comentando  las  características  del
espacio geográfico.

Objetivos Didácticos Bloque 2
 Definir y explicar brevemente los principales conceptos relativos al relieve español.
 Localizar e identificar en mapas fenómenos referidos al relieve español.
 Analizar, caracterizar y explicar el relieve español.
 Utilizar y aplicar los procedimientos del método geográfico al estudio del relieve español.
 Apreciar  la  diversidad  del  relieve  español,  practicar  la  capacidad  de  observación  de  la  realidad  y

reflexionar sobre la importancia del relieve para la actividad humana.
 Definir y explicar brevemente los principales conceptos relativos al relieve español.
 Localizar e identificar en mapas fenómenos referidos al relieve español.
 Analizar, caracterizar y explicar el relieve español.
 Utilizar y aplicar los procedimientos del método geográfico al estudio del relieve español.
 Apreciar  la  diversidad  del  relieve  español,  practicar  la  capacidad  de  observación  de  la  realidad  y

reflexionar sobre la importancia del relieve para la actividad humana.

Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
España y su singularidad geográfi-
ca: unidad y diversidad. El relieve 
español, su diversidad geomorfoló-
gica: la evolución geológica del te-
rritorio español conforma las dife-
rentes morfoestructuras. Identifica-
ción, localización y caracterización 
de las unidades del relieve español 
y sus principales componentes. Li-
tología peninsular e insular, formas 
de modelado y paisajes asociados. 
Corte topográfico: realización y 
análisis. Los suelos en España: va-
riedad edáfica y sus características.

1. Distinguir las singularidades del 
espacio geográfico español estable-
ciendo los aspectos que le confieren
unidad y los elementos que ocasio-
nan diversidad. CSC.
2. Describir los rasgos del relieve 
español, situando y analizando sus 
unidades de relieve. CSC.
3. Definir el territorio español su-
brayando las diferencias de las uni-
dades morfo-estructurales. CSC.
4. Diferenciar la litología de España
diferenciando sus características y 
modelado. CSC.
5. Utilizar correctamente el vocabu-
lario específico de la geomorfolo-
gía. CCL, CSC.
6. Buscar y seleccionar información
del relieve obtenido de fuentes di-

1.1. Dibuja y señala sobre un mapa
físico  de  España  las  unidades  del
relieve  español,  comentando  sus
características.  2.1.  Identifica  y
representa  en  un  mapa  los
elementos  del  relieve  que  son
similares y diferentes  del territorio
peninsular e insular. 3.1. Enumera y
describe  los  principales  rasgos  del
relieve de España. 4.1. Clasifica las
unidades del relieve español según
sus características geomorfológicas.
5.1.  Describe  someramente  en  un
mapa  la  evolución  geológica  y
conformación del territorio español.
6.1. Realiza un corte topográfico y
explica  el  relieve  que  refleja.  7.1.
Enumera  y  describe  los  elementos
constitutivos de los diferentes tipos
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versas: bibliográficas, cartográficas,
Internet o trabajos de campo, pre-
sentándola de forma adecuada y se-
ñalando los condicionamientos que 
el relieve puede imponer utilizando 
los Sistemas de Información Geo-
gráfica públicos para extraer con-
clusiones geográficas sobre proble-
mas ambientales o sociales CCL, 
CD, CSC.
7.  Identificar  las  características
edáficas de los suelos. CSC.

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

Objetivos Didácticos Bloque 3
- Definir y explicar brevemente los principales conceptos relativos al tiempo y al clima de España
- Localizar e identificar en mapas fenómenos referidos al tiempo y al clima de España.
- Analizar, caracterizar y explicar los principales factores y elementos del clima, los tipos de tiempo y los

dominios climáticos de España.
- Utilizar y aplicar los procedimientos del método geográfico al estudio del tiempo y del clima en España.
- Apreciar  la  diversidad  climática  española,  practicar  la  capacidad  de  observación  de  los  factores  y

elementos del clima y reflexionar sobre la importancia del tiempo y del clima en la actividad humana.
     - Utilizar y aplicar los procedimientos del método geográfico al estudio del tiempo y del clima en España.
     - Apreciar la diversidad climática española, practicar la capacidad de observación de los factores y elementos
del clima y reflexionar sobre la importancia del tiempo y del clima en la actividad humana.

Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
Tiempo y Clima: Elementos y fac-
tores. Tipos de tiempo atmosférico 
en España. El mapa del tiempo: su 
análisis e interpretación. Dominios 
climáticos españoles: sus caracterís-
ticas y representación en climogra-
mas. Dominios climáticos españo-
les: su problemática. Factores geo-
gráficos y características de la ve-
getación. Formaciones vegetales es-
pañolas y su distribución

1. Señalar en un mapa de España 
los dominios climáticos. CSC.
2. Distinguir los climas en España y
comentar sus características (seña-
lando los factores y elementos que 
los componen para diferenciarlos) y
tomar decisiones de desarrollo del 
trabajo individual, grupal o colabo-
rativo para conseguir producciones 
de calidad. CSC, CAA, SIEP.
3. Distinguir los climas en España y
su representación en climogramas. 
CMCT, CSC.
4. Comentar la información clima-
tológica que se deduce utilizando 
mapas de temperaturas o
precipitaciones de España. CCL, 
CSC.
5. Analizar los tipos de tiempo at-
mosférico en España utilizando los 
mapas de superficie y de altura.
CMCT, CSC.
6. Interpretar un mapa del tiempo 
aplicando las características de los 
tipos de tiempo peninsulares o insu-
lares. CMCT, CSC.
7. Obtener y seleccionar informa-
ción de contenido geográfico relati-
vo a la diversidad climática de Es-
paña utilizando las fuentes disponi-
bles, tanto de Internet, como de me-
dios de comunicación social, o bi-

1.1. Localiza en un mapa de España
los diversos climas. 2.1. Describe y
compara  los  climas  en  España
enumerando  los  factores  y
elementos  característicos.  3.1.
Representa y comenta climogramas
específicos  de  cada  clima.  3.2.
Comenta  las  características  de  los
diferentes climas españoles a partir
de sus climogramas representativos.
4.1. Enumera los rasgos de los tipos
de tiempo atmosférico establecidos
por  las  estaciones  climatológicas.
5.1.  Identifica  e  interpreta  en  un
mapa del tiempo los elementos que
explican  los  diversos  tipos  de
tiempo  atmosférico.  6.1.  Comenta
un  mapa  del  tiempo  de  España
distinguiendo  los  elementos  que
explican  el  tipo  de  tiempo
característico de la estación del año
correspondiente. 7.1. Analiza cómo
afecta  a  España  el  cambio
climático. 7.2. Utilizando gráficas y
estadísticas  que reflejan las lluvias
torrenciales  extrae  conclusiones
medioambientales.  8.1.  Identifica
en un mapa los diferentes dominios
vegetales,  y  describe  comenta  sus
características.  9.1 Ante un paisaje
natural  identifica  las  formaciones
vegetales  que  aparezcan.  9.2.
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bliografía
utilizando los Sistemas de Informa-
ción Geográfica públicos para ex-
traer conclusiones geográficas so-
bre problemas ambientales o socia-
les CCL, CD, CAA, CSC.
8. Identificar las diferentes regiones
vegetales. CL, CD, CSC.
9.  Diferenciar  razonadamente  las
formaciones  vegetales  españolas.
CCL, SIEP, CSC.

Analiza razonadamente una cliserie.

Objetivos Didácticos Bloque 4
 Definir  y  explicar  brevemente  los  principales  conceptos  relativos  al  agua  y  la  red  hidrográfica  en

España.
 Localizar en mapas fenómenos referidos a las aguas de España.
 Analizar, caracterizar y explicar las aguas de España.
 Utilizar y aplicar los procedimientos del método geográfico al estudio de las aguas.

Bloque 4. La hidrografía.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
La diversidad hídrica de la penínsu-
la y las islas. Las vertientes hidro-
gráficas. Regímenes fluviales
predominantes. Los humedales. Las
aguas subterráneas. El aprovecha-
miento de los recursos hídricos: la 
incidencia de la sequía y las lluvias 
torrenciales.

1. Explicar la diversidad hídrica de 
la península Ibérica y las islas, enu-
merando y localizando los diversos 
tipos de elementos hídricos que se 
pueden percibir observando el pai-
saje y tomar decisiones de desarro-
llo del trabajo individual, grupal o 
colaborativo para conseguir produc-
ciones de calidad. CSC, CAA, 
SIEP.
2. Describir las cuencas fluviales 
españolas situándolas en un mapa y
enumerando sus características.
CCL,CSC.
3. Identificar los regímenes fluvia-
les más característicos. CSC.
4. Enumerar las zonas húmedas de 
España localizándolas en un mapa. 
Comentar sus características. CSC.
5. Analizar el aprovechamiento de 
los recursos hídricos en nuestro país
incluyendo las características de se-
quía y lluvias torrenciales del cli-
ma. CMCT, CSC.
6. Obtener y seleccionar informa-
ción de contenido geográfico relati-
vo a la hidrología española utilizan-
do distintas fuentes de información 
y utilizando los Sistemas de Infor-
mación Geográfica públicos para 
extraer conclusiones geográficas 
sobre problemas ambientales o so-
ciales. CCL, CD, CAA, CSC.

1.1. Identifica la diversidad hídrica
en  España.  2.1.  Localiza  en  un
mapa  de  España  las  principales
cuencas fluviales. 3.1. Relaciona los
regímenes  hídricos  de  los  cursos
fluviales  con  las  posibilidades  de
aprovechamiento  hídrico  en
España.  4.1.  Localiza  en  un  mapa
las  zonas  húmedas  españolas.
Debate  un  aspecto  de  actualidad
sobre  este  tema.  5.1.  Sitúa  en  un
mapa  de  la  red  hidrográfica
española  los  grandes  embalses.
Deduce  consecuencias  analizando
también  las  características
climáticas  5.2.  Analiza  y  comenta
gráficas  y estadísticas  que  reflejan
las épocas de sequía en relación con
un  mapa  de  tipos  de  regímenes
fluviales de los ríos de la península.
Saca  conclusiones  6.1.  Selecciona
imágenes  y  noticias  periodísticas
que reflejen  la desigualdad hídrica
en el país y su interacción con las
actividades humanas.

Objetivos Didácticos Bloque 5
1. Definir y explicar brevemente los principales conceptos relativos a los paisajes naturales de España, con

especial  referencia  a  los  de  Andalucía,  a  la  acción  antrópica  y  a  los  problemas  y  políticas
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medioambientales.
2. Localizar en mapas los paisajes naturales de España haciendo especial hincapié en los de Andalucía, los

problemas medioambientales y los aspectos más relevantes de las políticas medioambientales.
3. Analizar,  caracterizar  y  explicar  los  paisajes  naturales  de  España  y  de  Andalucía,  los  problemas

medioambientales y las políticas para hacerlos frente.
4. Utilizar  y aplicar  los procedimientos del  método geográfico al  estudio de los paisajes  naturales,  los

problemas y las políticas medioambientales de España y de Andalucía.
5. Valorar la diversidad de los espacios naturales de España y de Andalucía, identificar y emitir juicios

sobre los problemas medioambientales y proponer soluciones frente a ellos.
6. Analizar, caracterizar y explicar los paisajes naturales de España y de Andalucía, los problemas 

medioambientales y las políticas para hacerlos frente.

7. Utilizar y aplicar los procedimientos del método geográfico al estudio de los paisajes naturales, los 
problemas y las políticas medioambientales de España y de Andalucía.

       8. Valorar la diversidad de los espacios naturales de España y de Andalucía, identificar y emitir juicios sobre
los problemas medioambientales y proponer soluciones frente a ellos.

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

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
Los paisajes naturales españoles, 
sus variedades. La influencia del 
medio en la actividad humana. In-
fluencia humana sobre el medio: 
procesos de degradación ambiental,
sobreexplotación y contaminación.
Los medios humanizados y su inte-
racción en el espacio geográfico. 
Los paisajes culturales. Aprovecha-
miento sostenible del medio físico. 
Políticas favorecedoras del patrimo-
nio natural. Evaluación del Impacto
ambiental de las actividades huma-
nas. Los Espacios Naturales Prote-
gidos: Red de Parques Nacionales y
Red de Espacios Naturales de An-
dalucía.

1. Describir los paisajes naturales 
españoles identificando sus rasgos 
y tomar decisiones de desarrollo del
trabajo individual, grupal o colabo-
rativo para conseguir producciones 
de calidad. CSC, CAA, SIEP.
2. Reflejar en un mapa las grandes 
áreas de paisajes naturales españo-
les. CSC.
3. Describir los espacios humaniza-
dos enumerando sus elementos 
constitutivos. CCL, CSC.
4. Relacionar el medio natural con 
la actividad humana describiendo 
casos de modificación del medio 
por el hombre. CCL, CSC.
5. Obtener y seleccionar informa-
ción de contenido geográfico relati-
vo a los paisajes naturales y las in-
terrelaciones naturaleza-sociedad 
utilizando fuentes en las que se en-
cuentre disponible, tanto en Inter-
net, bibliografía o medios de comu-
nicación social, utilizando los Siste-
mas de Información Geográfica pú-
blicos para extraer conclusiones 
geográficas sobre problemas am-
bientales o sociales. CCL, CD, 
CAA, CSC.
6. Comparar imágenes de las varie-
dades de paisajes naturales. CL, 
CD, CSC.
7. Identificar impactos ambientales 
de distintas actividades humanas y 
proponer medidas correctoras. 
CSC, SIEP.

1.1. Distingue las características de
los  grandes  conjuntos  paisajísticos
españoles. 2.1. Localiza en el mapa
los  paisajes  naturales  españoles,
identificando  sus  características.
3.1.  Identifica  y  plantea  los
problemas  suscitados  por  la
interacción  hombre-naturaleza
sobre  los  paisajes.  3.2.  Analiza
algún  elemento  legislador
correctivo  de  la  acción  humana
sobre la naturaleza.  4.1. Diferencia
los  paisajes  humanizados  de  los
naturales. 5.1. Selecciona y analiza
noticias periodísticas o imágenes en
los que se percibe la influencia del
medio en la actividad humana. 5.2.
Selecciona  y  analiza  a  partir  de
distintas  fuentes  de  información
noticias periodísticas o imágenes en
las que se percibe la influencia del
hombre  sobre  el  medio..  5.3.
Obtiene  y  analiza  la  información
que  aparece  en  los  medios  de
comunicación  social  referida  a  la
destrucción  del  medio  natural  por
parte  del  hombre.  6.1.  Diferencia
los  distintos  paisajes  naturales
españoles  a  partir  de  fuentes
gráficas  y  comenta  imágenes
representativas  de cada  una  de las
variedades  de  paisajes  naturales
localizadas  en  medios  de
comunicación  social,  internet  u
otras fuentes bibliográficas.

Objetivos Didácticos Bloque 6
 Definir y explicar brevemente los principales conceptos relativos a la población española y andaluza.
 Localizar en mapas fenómenos referidos a la población española y andaluza.
 Analizar, caracterizar y explicar los principales fenómenos demográficos en España, haciendo especial
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referencia a sus transformaciones recientes, sobre todo en Andalucía.
 Utilizar  y  aplicar  los  procedimientos  del  método geográfico  al  estudio  de  la  población  española  y

andaluza.
 Expresar opiniones y juicios críticos sobre problemas demográficos y mostrar actitudes de tolerancia y

solidaridad sobre cualquier forma de discriminación.
 Definir y explicar brevemente los principales conceptos relativos a la población española y andaluza.
 Localizar en mapas fenómenos referidos a la población española y andaluza.
 Analizar, caracterizar y explicar los principales fenómenos demográficos en España, haciendo especial

referencia a sus transformaciones recientes, sobre todo en Andalucía.
 Utilizar  y  aplicar  los  procedimientos  del  método geográfico  al  estudio  de  la  población  española  y

andaluza.
 Expresar opiniones y juicios críticos sobre problemas demográficos y mostrar actitudes de tolerancia y

solidaridad sobre cualquier forma de discriminación.

Bloque 6. La población española.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
Fuentes para el estudio de la pobla-
ción. Distribución territorial de la 
población española. Densidad de la 
población. Evolución histórica de la
población española. Crecimiento 
demográfico. Movimientos natura-
les de población. Tasas demográfi-
cas. La transición demográfica. 
Movimientos migratorios: Emigra-
ción e inmigración. Flujos históri-
cos y actuales. Estructura de la po-
blación: demográfica y profesional. 
Conformación del espacio demo-
gráfico actual. Diversidades regio-
nales. Problemática demográfica 
actual y posibilidades de futuro de 
la población española. El caso de 
Andalucía.

1. Identificar las fuentes para el es-
tudio de la población estableciendo 
los procedimientos que permiten 
estudiar casos concretos. CSC.
2. Comentar gráficos y tasas que 
muestren la evolución de la pobla-
ción española CMCT, CSC.
3. Caracterizar la población españo-
la identificando los movimientos 
naturales. CSC.
4. Explicar la distribución de la po-
blación española identificando las 
migraciones. CSC.
5. Diferenciar la densidad de pobla-
ción en el espacio peninsular e in-
sular explicando la distribución de 
población. CSC.
6. Comentar un mapa de la densi-
dad de población de España anali-
zando su estructura. CSC
7. Analizar la población de las di-
versas Comunidades Autónomas 
definiendo su evolución y la proble-
mática de cada una de ellas. 
CMCT, CSC.
8. Analizar las pirámides de pobla-
ción de las diversas Comunidades 
Autónomas, comentando sus pecu-
liaridades. CMCT, CSC.
9. Explicar las perspectivas de po-
blación española y la Ordenación 
del Territorio. CSC.
10. Obtener y seleccionar informa-
ción de contenido demográfico uti-
lizando fuentes en las que se en-
cuentre disponible, tanto en Internet
u otras fuentes de información, uti-
lizando los Sistemas de Informa-
ción Geográfica públicos para ex-
traer conclusiones geográficas so-
bre problemas ambientales o socia-
les CCL, CD, CAA, CSC

1.1.  Utiliza  las  herramientas  de
estudio  de  la  población.  2.1.
Comenta  la  pirámide  actual  de
población  española  y  la  compara
con alguna de un periodo anterior o
de  previsiones  futuras.  2.2.
Distingue las distintas pirámides de
población en su evolución histórica.
2.3.  Resuelve  problemas  de
demografía  referidos  al  cálculo  de
tasas  de  población.  3.1.  Aplica  la
teoría de la Transición Demográfica
al caso español.  3.2.  Elige datos y
tasas demográficas que muestren la
configuración de la población de un
territorio. 4.1. Explica los procesos
migratorios  antiguos que afectan  a
España. 4.2. Identifica y analiza las
migraciones  recientes.  5.1.
Comenta el mapa de la densidad de
población  actual  en  España.  6.1.
Analiza un gráfico de la estructura
de  la  población  española.  7.1.
Compara y comenta la población de
las  regiones  que  crecen  y  las  que
disminuyen  su  población.  8.1.
Explica  las  relaciones  entre
Comunidades  Autónomas  en
relación  con  las  migraciones
interiores. 9.1. Selecciona y analiza
información  sobre  las  perspectivas
de futuro de la población española.
10.1.  Presenta  y  defiende
información  sobre  la  población
española  resaltando  los  aspectos
más  significativos,  utilizando
gráficos, mapas, pirámides, etc., en
una  presentación  informática  o
exposiciones en directo.
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Objetivos Didácticos Bloque 7
o Definir y explicar brevemente los principales conceptos relativos a las actividades del sector primario en

España y Andalucía. 
o Analizar, caracterizar y explicar las actividades agraria y pesquera en España y Andalucía.
o Utilizar  y  aplicar  los  procedimientos  del  método geográfico  al  estudio de  las  actividades  agraria  y

pesquera en España y Andalucía.
o Valorar las actividades agraria y pesquera, tomar conciencia de sus problemas y evaluar las posibles

soluciones.
o Definir  y  explicar  brevemente  los  principales  conceptos  relativos  a  las  actividades  del  sector

primario en España y Andalucía.
o Localizar  en  mapas  fenómenos  referidos  a  las  actividades  del  sector  primario  en  España  y

Andalucía.
o Analizar, caracterizar y explicar las actividades agraria y pesquera en España y Andalucía.
o Utilizar y aplicar los procedimientos del método geográfico al estudio de las actividades agraria y

pesquera en España y Andalucía.
o Valorar las actividades agraria y pesquera, tomar conciencia de sus problemas y evaluar las posibles

soluciones.
o Definir  y  explicar  brevemente  los  principales  conceptos  relativos  a  las  actividades  del  sector

primario en España y Andalucía.
o Localizar  en  mapas  fenómenos  referidos  a  las  actividades  del  sector  primario  en  España  y

Andalucía.
o Analizar, caracterizar y explicar las actividades pesquera en España y Andalucía.
o Utilizar y aplicar los procedimientos del método geográfico al estudio de las actividades pesquera en

España y Andalucía.
o Valorar las actividades agraria y pesquera, tomar conciencia de sus problemas y evaluar las posibles

soluciones.

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

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
El peso de las actividades agrope-
cuarias, 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 tie-
rra.
Las explotaciones agrarias, sus ca-
racterísticas. Políticas de reforma 
agraria. Tipos de agricultura: co-
existencia de formas avanzadas y 
tradicionales. Las transformaciones 
agroindustriales. Los paisajes agra-
rios de España, sus características. 
La situación española del sector en 
el contexto de la Unión Europea. La
actividad pesquera: localización, 
características y problemas. Análi-
sis de los aspectos físicos y huma-
nos que conforman el espacio
pesquero.  La  silvicultura:  caracte-
rísticas y desarrollo en el territorio.
La importancia del sector en Anda-
lucía.

1. Describir las actividades agrope-
cuarias y forestales especificando 
las características de España. CSC.
2. Distinguir los paisajes agrarios 
estableciendo sus características. 
CSC.
3. Analizar adecuadamente un pai-
saje rural distinguiendo el terrazgo, 
bosques y hábitat. CSC.
4. Comprender la evolución de la 
estructura de la propiedad. CSC.
5. Identificar formas de tenencia de 
la tierra. CSC.
6. Explicar el sector agrario español
teniendo en cuenta sus estructuras 
de la propiedad y las características 
de sus explotaciones. CCL, CSC.
7. Explicar la situación del sector 
agrario español teniendo en cuenta 
el contexto europeo y las políticas
de la Unión Europea (PAC). CCL, 
CSC.
8. Analizar la actividad pesquera 
definiendo sus características y pro-
blemas. CSC.
9. Obtener y seleccionar informa-
ción de contenido geográfico relati-
vo al espacio rural, silvícola o pes-
quero utilizando Sistemas de Infor-

1.1.  Identifica  las  actividades
agropecuarias  y  forestales.  1.2.
Diferencia las actividades del sector
primario  de  otras  actividades
económicas. 2.1. Sitúa en un mapa
la  distribución  de  los  principales
aprovechamientos  agrarios.  2.2.
Aporta  los  aspectos  del  pasado
histórico  que  han  incidido  en  las
estructuras  agrarias  españolas.  3.1.
Selecciona y comenta imágenes que
ponen  de  manifiesto  las
características  de  los  diversos
paisajes  agrarios  españoles.  4.1.
Define  históricamente,  de  forma
sumaria,  la  estructura  de  la
propiedad  5.1.  Identifica  y  analiza
las  características  de  los  diversos
paisajes  agrarios  españoles.  6.1.
Aporta datos o gráficos de aspectos
estructurales  que  expliquen  el
dinamismo  de  un  sector  agrario
dado.  7.1.  Comenta  textos
periodísticos  que  expliquen  la
situación española en la PAC. 8.1.
Establece  las  características  y
peculiaridades  de  la  actividad
pesquera  española.  9.1.  Selecciona
y analiza noticias periodísticas que
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mación Geográfica públicos y otros
recursos disponibles en Internet,
fuentes disponibles tanto en Inter-
net, medios de comunicación social
o bibliografía. CL, CD, CAA, CSC.
10. Tomar decisiones de desarrollo 
del trabajo individual, grupal o co-
laborativo para conseguir produc-
ciones de calidad. CAA, SIEP.

tratan  problemas  pesqueros  e
identifica  su  origen.  9.2.
Confecciona  gráficos  comparativos
del peso específico en el PIB de las
actividades  agrarias,  ganaderas,
forestal  y  pesqueras  españolas
frente a otros sectores de actividad.

Objetivos Didácticos Bloque 8
1. Definir y explicar brevemente los principales conceptos relativos a la actividad industrial de España y de

Andalucía.
2. Localizar en mapas fenómenos referidos a la actividad industrial en España y en Andalucía.
3. Analizar, caracterizar y explicar la actividad industrial en España y en Andalucía.
4. Utilizar  y  aplicar  los  procedimientos  del  método geográfico  al  estudio de  la  actividad industrial  en

España y en Andalucía.
5. Tomar conciencia de los problemas que afectan a la producción minera, energética e industrial y valorar

las posibles soluciones.

Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
Localización de las fuentes de ener-
gía en España. El proceso de indus-
trialización español: características 
y breve evolución histórica. Aporta-
ción al PIB de la industria. La po-
blación activa. Deficiencias y pro-
blemas del sector industrial espa-
ñol. El caso de Andalucía. Regiones
industriales de España: importancia
de las políticas
territoriales en el sector. Influencia 
de la política de la Unión Europea 
en la configuración de la industria 
española. La planificación indus-
trial. Los ejes de desarrollo indus-
trial: perspectivas de futuro.

1. Analizar el proceso de industria-
lización español estableciendo las 
características históricas que condu-
cen a la situación actual. CSC.
2. Relacionar las fuentes de energía 
y la industrialización describiendo 
sus consecuencias en España. 
CMCT,CSC.
3. Conocer los factores de la indus-
tria en España. CSC.
4. Identificar y comentar los ele-
mentos de un paisaje industrial 
dado. CCL, CSC.
5. Describir los ejes de desarrollo 
industrial sobre un mapa, estable-
ciendo sus características y las posi-
bilidades de regeneración y cambio 
futuros. CSC.
6. Obtener y seleccionar informa-
ción de contenido geográfico relati-
vo al espacio industrial español uti-
lizando fuentes en las que se en-
cuentre disponible, tanto en Inter-
net, bibliografía, o medios de co-
municación y utilizando los Siste-
mas de Información Geográfica pú-
blicos para extraer conclusiones 
geográficas sobre problemas am-
bientales o sociales. CCL, CD, 
CAA, CSC.

1.1.  Selecciona  y  analiza
información sobre los problemas y
configuración  de  la  industria
española. 1.2. Selecciona y analiza
imágenes  que  muestren  la
evolución  histórica  de  la  industria
española en una zona concreta o de
un  sector  concreto.  2.1.  Relaciona
el  nacimiento  de  la  industria  y  la
localización de fuentes de energía y
materias  primas  en  el  país.  3.1.
Establece  un  eje  cronológico  para
explicar la evolución histórica de la
industrialización  española.  3.2.
Enumera  las  características  de  la
industria española y sus diferencias
regionales.  3.3.  Confecciona  y
analiza  gráficas  y  estadísticas  que
expliquen  las  producciones
industriales. 4.1. Analiza y comenta
paisajes  de  espacios  industriales.
4.2.  Señala  en  un  mapa  los
asentamientos  industriales  más
importantes, distinguiendo entre los
distintos  sectores  industriales.  5.1.
Localiza  y  describe  las  regiones
industriales y los ejes de desarrollo
industrial.  5.2.  Describe  los  ejes  o
focos de desarrollo industrial y sus
perspectivas  de  futuro.  6.1.
Describe  las  políticas  industriales
de la Unión Europea y su influencia
en las españolas.

Objetivos Didácticos Bloque 9
 Definir y explicar brevemente los principales conceptos relativos al transporte en España en Andalucía.
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 Localizar en mapas fenómenos referidos al transporte en España y Andalucía.
 Utilizar y aplicar los procedimientos del método geográfico al estudio de las actividades terciarias en

España y en Andalucía.
 Tomar conciencia de los problemas generados por las actividades terciarias.
 Definir y explicar brevemente los principales conceptos relativos a las actividades turísticas en España y

en Andalucía.
 Localizar en mapas fenómenos referidos a las actividades turísticas en España y Andalucía.
 Analizar, caracterizar y explicar las actividades turísticas en España y en Andalucía.
 Utilizar y aplicar los procedimientos del método geográfico al estudio de las actividades turísticas en

España y en Andalucía.
 Tomar  conciencia  de  los  problemas  generados  por  las  actividades  terciarias  y  proponer  soluciones,

apreciar la diversidad turística y adoptar una actitud crítica y selectiva como consumidor.

Bloque 9. El sector servicios.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
La terciarización de la economía es-
pañola: influencia en el PIB. La po-
blación activa del sector terciario. 
Análisis de los servicios y distribu-
ción en el territorio. Servicios Pú-
blicos y Estado del Bienestar. El 
impacto de las infraestructuras so-
bre el espacio geográfico. El siste-
ma de transporte como forma de ar-
ticulación territorial. El desarrollo 
comercial. Características y evolu-
ción. Los espacios turísticos. Carac-
terísticas y evolución. La importan-
cia del turismo en Andalucía. Otras 
actividades terciarias: sanidad, edu-
cación, servicios a empresas y fi-
nanzas, los servicios públicos. In-
ternet y el acceso a la información 
en la sociedad digital.

1. Analizar la terciarización de la 
economía española estableciendo 
sus características y la influencia en
el Producto Interior Bruto. CSC.
2. Identificar la presencia de los 
servicios en el territorio analizando 
su distribución e impacto en el me-
dio. CSC.
3. Explicar el sistema de transporte 
en España distinguiendo la articula-
ción territorial que configura. CSC.
4. Describir el desarrollo comercial 
estableciendo sus características y 
describiendo la ocupación territorial
que impone. CSC.
5. Localizar en un mapa los espa-
cios turísticos enumerando sus ca-
racterísticas y desigualdades regio-
nales. CSC.
6. Obtener y seleccionar informa-
ción de contenido geográfico relati-
vo a la actividad o al espacio del 
sector «servicios» español, utilizan-
do fuentes en las que se encuentre 
disponible, tanto en Internet, biblio-
grafía o medios de comunicación 
social y utilizando los Sistemas de 
Información Geográfica públicos 
para extraer
conclusiones geográficas sobre pro-
blemas ambientales o sociales. 
CCL, CD, CAA, CSC.
7. Utilizar correctamente la termi-
nología del sector servicios. CCL, 
CSC.
8. Identificar y comentar un paisaje
transformado  por  una  importante
zona turística. CSC.

1.1. Identifica las características del
sector  terciario  español.  2.1.
Explica  la  incidencia  que  para  la
economía española posee  el  sector
servicios.  3.1.  Describe  cómo  se
articulan  los  medios  de
comunicación  más  importantes  de
España  (ferrocarriles,  carreteras,
puertos  y  aeropuertos)  3.2.
Comenta  sobre  un  mapa  de
transportes  la  trascendencia  que
este  sector  tiene  para  articular  el
territorio.  3.3.  Describe  y  analiza
mapas  que  reflejen  un  sistema  de
transporte  determinado.  3.4.
Distingue  en  un  mapa  los
principales  nodos  de  transporte
español.  3.5.  Resuelve  problemas
planteados  en  un  caso  específico
sobre  vías  de  comunicación  en
nuestro país. 4.1. Comenta gráficas
y  estadísticas  que  explican  el
desarrollo comercial. 5.1. Analiza y
explica  las  desigualdades  del
espacio  turístico.  6.1.  Comenta
gráficas y estadísticas que explican
el desarrollo  turístico español.  6.2.
Explica cómo articulan el territorio
otras  actividades  terciarias.  7.1.
Analiza  y  comenta  imágenes  del
espacio  destinado  a  transportes,
comercial,  u  otras  actividades  del
sector  servicios.  8.1.  Confecciona
esquemas para analizar la influencia
del sector servicios en la economía
y el  empleo en España a partir  de
imágenes  que  reflejen  su  impacto
en un paisaje.

Objetivos Didácticos Bloque 10
 Analizar, caracterizar y explicar el poblamiento urbano en España y en Andalucía.
 Utilizar y aplicar los procedimientos del método geográfico al estudio del poblamiento urbano en España

y en Andalucía.
 Mostrar  interés  por los  problemas  urbanos  y las  actuaciones  urbanísticas,  emitir  juicios  y proponer
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soluciones sobre ellos.
 Definir y explicar brevemente los principales conceptos relativos al poblamiento rural y urbano.
 Localizar en mapas fenómenos referidos al poblamiento rural y urbano en España y, especialmente, en

Andalucía.
 Analizar, caracterizar y explicar el poblamiento rural y urbano en España y en Andalucía.
 Utilizar y aplicar los procedimientos del método geográfico al estudio del poblamiento rural y urbano en

España y en Andalucía.
 Mostrar  interés  por los  problemas  urbanos  y las  actuaciones  urbanísticas,  emitir  juicios  y proponer

soluciones sobre ellos.

Bloque 10. El espacio urbano.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
Concepto de ciudad y su influencia 
en la ordenación del territorio. Mor-
fología y estructura urbanas. Las 
planificaciones urbanas. Caracterís-
ticas del proceso de urbanización. 
Las áreas de influencia. Los usos 
del suelo urbano. La red urbana es-
pañola. Características del proceso 
de crecimiento espacial de las ciu-
dades. El caso de Andalucía.

1. Definir la ciudad. CSC.
2. Analizar y comentar planos de 
ciudades, distinguiendo sus diferen-
tes trazados. CMCT, CSC.
3. Identificar el proceso de urbani-
zación enumerando sus característi-
cas y planificaciones internas. CSC.
4. Analizar la morfología y estruc-
tura urbana extrayendo conclusio-
nes de la huella de la Historia y su 
expansión espacial, reflejo de la 
evolución económica y política de 
la ciudad. CAA, CSC.
5. Analizar y comentar un paisaje 
urbano y tomar decisiones de desa-
rrollo del trabajo individual, grupal 
o colaborativo para conseguir pro-
ducciones de calidad. CAA, CSC, 
SIEP.
6. Identificar el papel de las ciuda-
des en la ordenación del territorio. 
CMCT, CSC.
7. Describir la red urbana española 
comentando las características de la
misma. CSC.
8. Obtener y seleccionar y analizar 
información de contenido geográfi-
co relativo al espacio urbano espa-
ñol utilizando fuentes en las que se 
encuentre disponible, tanto en Inter-
net, medios de comunicación social
o bibliografía, utilizando los Siste-
mas de Información Geográfica pú-
blicos para extraer conclusiones 
geográficas sobre problemas am-
bientales o sociales. CCL, CD, 
CAA, CSC.

1.1.  Define  ‘ciudad’  y  aporta
ejemplos.  2.1.  Comenta  un paisaje
urbano  a  partir  de  una  fuente
gráfica.  2.2.  Analiza  y  explica  el
plano de la ciudad más cercana,  o
significativa, al lugar de residencia.
3.1. Identifica las características del
proceso  de  urbanización.  3.2.
Explica  y  propone  ejemplos  de
procesos  de  planificación  urbana.
4.1. Señala la influencia histórica en
el plano de las ciudades españolas.
4.2. Explica la morfología urbana y
señala  las  partes  de  una  ciudad
sobre  un  plano  de  la  misma.  5.1.
Selecciona y analiza imágenes que
expliquen  la  morfología  y
estructura  urbana  de  una  ciudad
conocida.  6.1.  Explica  la
jerarquización urbana española. 7.1.
Describe  y  analiza  las  influencias
mutuas existentes entre la ciudad y
el  espacio  que  la  rodea.  8.1.
Selecciona  y  analiza  noticias
periodísticas  que  muestren  la
configuración  y  problemática  del
sistema urbano español.

Objetivos Didácticos Bloque 11
1. Definir y explicar brevemente los principales conceptos relativos a  la organización del territorio español y 

especialmente al andaluz y a los desequilibrios territoriales.
2. Localiza en mapas fenómenos referidos a la organización del territorio español y andaluz y a los 

desequilibrios territoriales.
3. Analizar, caracterizar y explicar la organización del territorio español y andaluz y los desequilibrios 

territoriales.
4. Utilizar y aplicar los procedimientos del método geográfico al estudio de la organización del territorio 

español y andaluz y los desequilibrios territoriales.
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5. Mostrar interés por conocer el proceso autónomico español y manifestar respeto hacia las particularidades de 
las otras comunidades autónomas y solidaridad con las más desfavorecidas, apreciando las actuaciones 
encaminadas a fomentar el desarrollo regional.

Bloque 11. Formas de organización territorial.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
La organización territorial de Espa-
ña. Influencia de la Historia y la 
Constitución de 1978. Los desequi-
librios y contrastes territoriales. Las
Comunidades Autónomas: políticas
regionales y de cohesión territorial. 
La complejidad territorial andaluza.

1. Describir la organización territo-
rial española analizando la estructu-
ra local, regional, autonómica y na-
cional. CCL,CSC.
2. Explicar la organización territo-
rial española estableciendo la in-
fluencia de la Historia y la Consti-
tución de 1978. CSC.
3. Explicar la organización territo-
rial española a partir de mapas his-
tóricos y actuales y tomar decisio-
nes de desarrollo del trabajo indivi-
dual, grupal o colaborativo para 
conseguir producciones de calidad. 
CAA, CSC, SIEP.
4. Analizar la organización territo-
rial española describiendo los des-
equilibrios y contrastes territoriales 
y los mecanismos correctores. CSC.
5. Describir la trascendencia de las 
Comunidades Autónomas definien-
do las políticas territoriales que lle-
van a cabo estas. CSC.
6. Obtener, seleccionar y analizar 
información de contenido geográfi-
co relativo a las formas de
organización territorial en España 
utilizando fuentes en las que se en-
cuentre disponible, tanto en Inter-
net, medios de comunicación social
o bibliografía utilizando los Siste-
mas de Información Geográfica pú-
blicos para extraer conclusiones 
geográficas sobre problemas am-
bientales o sociales. CCL, CD, 
CAA, CSC.

1.1. Localiza y explica en un mapa
la organización  territorial  española
partiendo  del  municipio  y
Comunidad  Autónoma.  2.1.
Distingue  y  enumera  las
Comunidades  Autónomas,  las
principales ciudades en cada una de
ellas  y  los  países  fronterizos  de
España. 3.1. Explica la ordenación
territorial  española  a  partir  de
mapas  históricos  y  actuales.  3.2.
Compara  la  ordenación  territorial
actual y la de la primera mitad del s.
XX. 4.1. Caracteriza la ordenación
territorial  establecida  por  la
Constitución de 1978. 4.2.  Explica
las  políticas  territoriales  que
practican  las  Comunidades
Autónomas  en  aspectos  concretos.
4.3.  Enumera  los  desequilibrios  y
contrastes territoriales existentes en
la organización territorial española.
5.1.  Distingue  los  símbolos  que
diferencian  las  Comunidades
Autónomas.  6.1.  Explica
razonadamente  los  rasgos
esenciales  de  las  políticas
territoriales autonómicas.

Objetivos Didácticos Bloque 12
1. España: situación geográfica; posición y localización de los territorios que conforman la unidad y diversidad 
política.
2. España en Europa. Estructura territorial. Contrastes físicos y socioeconómicos de Europa. La posición de Espa-
ña en la Unión Europea. Políticas regionales y de cohesión territorial.
3. 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.

Bloque 12. España en Europa y en el mundo.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
España: situación geográfica; posi-
ción y localización de los territorios
que conforman la unidad y diversi-
dad política. España en Europa. Es-

1. Definir la situación geográfica de
España en el mundo estableciendo 
su posición y localizando sus terri-
torios. CSC.

1.1.  Localiza  en  un  mapa  las
grandes  áreas  geoeconómicas  y
señala aquellas con las que España
tiene  más  relación.  1.2.  Identifica
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tructura territorial. Contrastes físi-
cos 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 mundiali-
zación y desigualdades territoriales.
Grandes ejes mundiales. Posición 
de España en las áreas socioeconó-
micas y geopolíticas mundiales.

2. Describir el continente europeo 
distinguiendo su estructura territo-
rial, los contrastes físicos y
socioeconómicos. CSC.
3. Identificar la posición de España 
en la Unión Europea enumerando 
las políticas regionales y de cohe-
sión territorial que se practican en 
Europa y que afectan a nuestro país.
CSC.
4. Definir la globalización explican-
do sus rasgos. CCL, CSC.
5. Comparar los procesos de mun-
dialización y diversidad territorial 
resumiendo las características de 
uno y otro. CSC, SIEP.
6. Explicar las repercusiones de la 
inclusión de España en espacios so-
cioeconómicos y geopolíticos conti-
nentales y mundiales, utilizando 
fuentes diversas basadas en mate-
rial bibliográfico u online y en opi-
niones expuestas en los medios de 
comunicación social, utilizando los 
Sistemas de Información Geográfi-
ca públicos
para  extraer  conclusiones
geográficas  sobre  problemas
ambientales  o  sociales.  CCL,  CD,
CSC.

aspectos relevantes de España en la
situación mundial.  1.3.  Localiza la
situación española entre las grandes
áreas  geoeconómicas  mundiales.
2.1. Explica la posición de España
en  la  Unión  Europea.  3.1.  Extrae
conclusiones de las medidas que la
Unión  Europea  toma  en  política
regional  y  de  cohesión  territorial
que afectan a España. 3.2. Comenta
noticias  periodísticas  o  textos  que
explican la posición de España en la
Unión  Europea.  4.1.  Identifica  y
describe  los  rasgos  de  la
globalización con ejemplificaciones
que  afectan  a  nuestro  país.  5.1.
Confecciona  cuadros  comparativos
de  la  aplicación  a  casos  concretos
del  concepto  mundialización  y  el
concepto diversidad territorial.  6.1.
Explica  las  repercusiones  de  la
inclusión  de  España  en  espacios
geopolíticos  y  socioeconómicos
continentales  y  mundiales  a  partir
de distintas fuentes de información
geográfica.
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