
GEOGRAFÍA  

(2º BACHILLERATO)

1.- CARACTERÍSTICAS

1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA

De acuerdo con el Real Decreto  1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece
el  currículo básico de la  Educación Secundaria Obligatoria  y del Bachillerato,  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 curso que no 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.

1.2. LOCALIZACIÓN
Esta programación se ha elaborado siguiendo las directrices de la normativa vigente en la

actualidad:

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
(LOMCE).
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la ESO y el Bachillerato.
- 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.
- Real  Decreto  310/2016  de  29  de  julio  de  2016  por  el  que  se  regulan  las
evaluaciones finales de ESO y Bachillerato.

Además, para la elaboración de la presente programación,  se han tenido en cuenta los
criterios generales establecidos en el proyecto educativo del centro, así como las necesidades y
las características del alumnado. Por otro parte, ha sido confeccionada por nuestro Departamento
de Geografía e Historia y deberá ser visada por la Jefatura de Estudios y aprobada por el Claustro
de Profesores. No obstante, se podrá actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de
autoevaluación o según evolucione el  presente curso escolar,  marcado por la pandemia de la
COVID-19, por lo que podría tener que adaptarse según el anexo final en una posible situación de
nuevo confinamiento.

2.- OBJETIVOS

2.1. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades
que les permitan:

- 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.
- 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.
- 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.
- Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
- Dominar,  tanto en su expresión oral  como escrita,  la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
- Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
- Utilizar  con  solvencia  y  responsabilidad  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación.
- 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.
- Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
- 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.
- Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
- Desarrollar  la sensibilidad artística y literaria,  así  como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
- Utilizar  la  educación  física  y  el  deporte  para  favorecer  el  desarrollo  personal  y
social.
- Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

2.2. OBJETIVOS DE LA GEOGRAFÍA

Teniendo en cuenta los objetivos generales del Bachillerato, los objetivos generales de
Geografía han de contribuir a desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades:

a) Identificar y comprender los elementos básicos de la organización territorial, mediante el
uso de conceptos, procedimientos y destrezas específicamente geográficos, para explicar
el espacio como una realidad dinámica, diversa y compleja, en la que intervienen múltiples
factores.

b) Comprender y explicar la realidad geográfica de España como un espacio dinámico y en
permanente  transformación,  como  resultado  de  la  interacción  de  procesos  sociales,
económicos, tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.

c) Conocer  y  comprender  la  diversidad  y  pluralidad  del  espacio  geográfico  español,
caracterizado  por  los  grandes  contrastes  y  la  complejidad  territorial  derivados  de  los
distintos factores naturales, históricos y de organización espacial que han ido modelando la
sociedad, la cultura y el territorio de forma interdependiente.

d) Comprender,  dentro  de  la  variedad  geográfica  de  España,  los  principales  rasgos
espaciales de Andalucía, a fin de valorar la articulación entre los diferentes ámbitos que la
integran,  las  principales  tendencias  de  su  desarrollo  económico  y  el  impacto  de  su
integración en el entorno comunitario europeo.



e) Explicar la posición de España en un mundo cada vez más interrelacionado, en el que
coexisten,  a  la  vez,  procesos  de  uniformización  de  la  economía  y  de  desigualdad
socioeconómica,  con especial  atención a la  U.  E.,  sus características territoriales y las
consecuencias de la integración para España y Andalucía.

f) Valorar  la  función  del  medio  natural,  de  los  recursos  naturales  y  de  las  actividades
productivas  en  la  configuración  del  espacio  geográfico  español,  reconocer  su  relación
mutua con la sociedad y percibir la condición del hombre como el agente de actuación más
poderoso y rápido sobre el medio.

g) Entender  la  población  como  el  recurso  esencial,  cuyas  características  cuantitativas  y
cualitativas  intervienen de forma destacada en la  configuración y  el  dinamismo de los
procesos que definen el espacio.

h) Comprender la interdependencia de todos los territorios que integran Andalucía, España, la
Unión  Europea  y  otros  ámbitos  geográficos  mundiales,  para  desarrollar  actitudes  de
conocimiento,  respeto,  aprecio y  cooperación hacia los espacios próximos y lejanos al
hábitat del alumnado y prestar especial atención a la superación de los diferentes niveles
de desarrollo.

i) Adquirir  conciencia  espacial  para  participar  de  forma  activa  y  responsable  en  las
decisiones que afecten a la ordenación del territorio y valorar la necesidad de potenciar el
equilibrio natural y la equidad social.

j) Conocer  los principales  flujos  migratorios  que afectan de forma relevante a  la  España
actual y comprender las consecuencias sociales, económicas, políticas y demográficas que
estos movimientos están generando en los últimos años (con especial atención a lo que
sucede en nuestra localidad).

k) Obtener, seleccionar, comprender, contrastar y comunicar información verbal, cartográfica,
icónica y estadística, procedente de fuentes diversas, directas e indirectas, con especial
atención  a  las  que  proporcionan  los  medios  de  comunicación  y  las  tecnologías  de la
información y la comunicación.

3.- CONTENIDOS

3.1 CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
3.1.1 Conceptos

Los conceptos se atienen a los establecidos en el currículo oficial,  aunque enfocados
según las directrices que marcan las universidades andaluzas para la Prueba de Acceso a la
Universidad. Se distribuyen en 12 unidades didácticas, que se agrupan en 12 bloques temáticos,
que son los siguientes:

 Bloque 1. La Geografía y el estudio del espacio geográfico. 
- Unidad 0. LA GEOGRAFÍA Y EL ESTUDIO GEOGRÁFICO. 

 Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica. 
- Unidad 2.  EL RELIEVE ESPAÑOL. 

 Bloque 3.  La diversidad climática y la vegetación. 
- Unidad 3. EL CLIMA.

 Bloque 4. La hidrografía. 
- Unidad 4. LAS AGUAS Y LA RED HIDROGRÁFICA. 



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

- Unidad 5. LAS REGIONES BIOGEOGRÁFICAS. 
 Bloque 6. La población española. 

- Unidad 6. LA POBLACIÓN ESPAÑOLA.
 Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector primario. 

- Unidad 8. EL ESPACIO RURAL.
- Unidad 9. LA ACTIVIDAD PESQUERA EN ESPAÑA. 

 Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial. 
- Unidad 10. LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL. 

 Bloque 9.  El sector servicios. 
- Unidad 11. LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS. 
- Unidad 12. EL TRANSPORTE Y SU PAPEL EN EL TERRITORIO. 

 Bloque 10. El Espacio urbano. 
- Unidad 7. EL ESPACIO URBANO. 

 Bloque 11.  Formas de organización territorial. 
 Bloque 12.  España en Europa y en el mundo. 

- Unidad 1.  ESPAÑA EN SU CONTEXTO Y DIVERSIDAD TERRITORIAL. 

3.1.2 Procedimientos

Se trata de que se trabajen con los procedimientos habituales del método geográfico,
entre los que destacamos los siguientes:

- Obtención,  tratamiento  y  comunicación  de  la  información  geográfica.  Este
procedimiento desarrolla capacidades relativas a la recogida y el  registro de datos; el
análisis crítico de las informaciones, y la síntesis interpretativa:

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

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

Entre  los  procedimientos  planteados  para  la  comunicación  de  conclusiones  sobre
lecturas,  indagaciones  o  trabajos  de  campo,  destacamos:  expresión  oral  (en  exposiciones
individuales o colectivas, debates, puestas en común), expresión escrita (informes, resúmenes,
esquemas),  en ambos casos utilizando el  vocabulario  geográfico  apropiado,  expresión gráfica
(elaboración  de  mapas,  cuadros  estadísticos,  presentaciones  informáticas  o  audiovisuales),



formulación  de  opiniones  y  juicios  propios  sobre  los  fenómenos  de  carácter  geográfico;
formulación  de  propuestas  de  intervención  para  la  resolución  de  problemas  con  incidencia
espacial.

- Explicación multicausal. Se trata de un procedimiento que abarca la comprensión y
el  análisis  de  los  numerosos  factores  causales  que  intervienen  en  los  fenómenos
geográficos y el reconocimiento de las interacciones del medio natural con la actividad
humana. Este procedimiento debe aplicarse tanto en el  tratamiento de la  información
como en las tareas de indagación e investigación.
- Indagación e investigación. Este ejercicio implica la identificación y la formulación
de problemas geográficos: establecimiento de hipótesis, observación y recogida de datos,
confrontación de las hipótesis, interpretación y conclusiones.

3.1.3 Actitudes y valores

La Geografía permite fomentar en el alumnado actitudes positivas referidas a contenidos
relacionados con el trabajo científico, el proceso de aprendizaje y la evaluación de fenómenos de
carácter  geográfico,  así  como  valores que contribuyen a su formación y madurez humana y
fomentan su participación activa y responsable en su entorno. Destacamos los siguientes:

- Curiosidad  científica  y  capacidad  de  observación  de  la  realidad,  y  crítica  en la
preparación y obtención de información, tanto por el carácter opinable de muchos de los
hechos  geográficos  objeto  de  estudio  como  por  la  importancia  que  en  la  materia
adquieren el análisis y la evaluación crítica de la información.
- Rigor en el conocimiento y uso del vocabulario geográfico específico.
- Desarrollo  de comportamientos de cooperación en la  realización de trabajos en
equipo y de respeto hacia las opiniones diferentes.
- Valoración  de  la  complejidad  de  los  fenómenos  geográficos:  multicausalidad,
carácter dinámico, diversidad y variabilidad según la escala utilizada.
- Curiosidad hacia el entorno paisajístico e interés por buscar explicaciones a sus
características,  valorando  las  relaciones  entre  fenómenos  geográficos,  la  realidad
socioeconómica y las estructuras de poder económico y político.
- Sensibilidad  hacia  los  problemas  medioambientales  y  hacia  las  acciones
correctoras estos.
- Desarrollo de sentimientos de pertenencia, integración y participación en la propia
comunidad, en nuestro propio país, así  como en el ámbito europeo.

3.2. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTICAS

Los  contenidos  de  esta  programación  se  secuencian  en  12  unidades  didácticas.  La
secuenciación de los mismos, aunque sujeta a la dinámica del curso, se encuentran distribuidas
en los tres trimestres del curso escolar de la siguiente manera:



PRIMER TRIMESTRE.

 Bloque 1. La Geografía y el estudio del espacio geográfico. 
- Unidad 0. LA GEOGRAFÍA Y EL ESTUDIO GEOGRÁFICO. 

 Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica. 
- Unidad 2.  EL RELIEVE ESPAÑOL. 

 Bloque 3.  La diversidad climática y la vegetación. 
- Unidad 3. EL CLIMA.

 Bloque 4. La hidrografía. 
- Unidad 4. LAS AGUAS Y LA RED HIDROGRÁFICA. 

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

- Unidad 5. LAS REGIONES BIOGEOGRÁFICAS. 

SEGUNDO TRIMESTRE.

 Bloque 6. La población española. 
- Unidad 6. LA POBLACIÓN ESPAÑOLA.

 Bloque 10. El Espacio urbano. 
- Unidad 7. EL ESPACIO URBANO

 Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector primario. 
- Unidad 8. EL ESPACIO RURAL.
- Unidad 9. LA ACTIVIDAD PESQUERA EN ESPAÑA. 

 Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial. 
- Unidad 10. LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL. 

 
TERCER TRIMESTRE

 Bloque 9. El sector servicios
- Unidad 11. LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS
- Unidad 12. EL TRANSPORTE Y SU PAPEL EN EL TERRITORIO

 Bloque 11.  Formas de organización territorial. 
 Bloque 12.  España en Europa y en el mundo. 

- Unidad 1.  ESPAÑA EN SU CONTEXTO Y DIVERSIDAD TERRITORIAL. 

3.3. TEMAS TRANSVERSALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Dentro de los contenidos no pueden obviarse los elementos transversales que deben
conectar con la realidad más próxima (Artículo 6 del Decreto 1105/2014). En la Orden de 14 de
julio de 2016, en su artículo 3 establece que de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del
Decreto 110/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del
Bachillerato, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:



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.

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.

En cuanto  a las  actividades extraescolares y complementarias,  durante  el
presente  curso  académico  no  van  a  ser  inicialmente  programadas  a  causa  de  la  pandemia
COVID-19,  aunque dejamos abierta  la  posibilidad,  en el  caso de que la  situación mejore,  de
realizar una salida a Sevilla para analizar in situ el casco histórico de la ciudad y algunos de sus
ensanches y antiguos arrabales (como el barrio de Triana), algo que se llevaría a cabo a finales de
la segunda evaluación. Consideramos que no es inviable su realización debido al bajo número de
alumnos matriculados este año en la  materia (diez a comienzos de curso).  Por otro lado,  en
función de las posibilidades de organización del centro, y siempre que sea posible su coordinación
y organización el presente curso, se plantearán la celebración de las siguientes efemérides, pero
desde el aula y no como actividad de Centro como venía siendo costumbre:

- Día de la Constitución (6 de diciembre). 
- Día de Andalucía (28 de febrero) 
- Día Internacional de la mujer trabajadora (8 de marzo). 
- Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio). 

4.- METODOLOGÍA

4.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS

El aprendizaje en pleno siglo XXI debe enfocarse de manera diferente al  aprendizaje
tradicional  que ha venido predominando hasta ahora.  El desarrollo de la sociedad digital  y el
acceso universal, continuo y ubicuo a la información, la plasticidad y la evolución constante del
cerebro humano 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 y tradicional ya que el alumnado aprende mucho más y mejor si explica, analiza y
evalúa sus  propios conocimientos  y  es capaz de crear  sus propios  contenidos y sus propios
conceptos, tanto de manera individual como, también ya, 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.



La Geografía es una ciencia para la vida, una ciencia social, que tiene que ser aplicada a
la  realidad  del  alumnado  para  ser  entendida.  Así,  las  metodologías  y  las  estrategias  de
enseñanza-aprendizaje activas como el aprendizaje basado en proyectos, estudios de casos, el
aprendizaje cooperativo o la clase al revés, permiten que el alumnado actúe sobre la realidad de
su aula, de su centro y de su entorno más próximo, lo que fomenta la tan necesaria aplicación de
la interrelación y la multicausalidad geográfica.

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 que las actividades de aula no
sean  meramente  memorísticas  y  mecánicas,  sino  que  sean  motivadoras,  contextualizadas  y
centradas  en  el  alumnado.  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 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. Y dentro de estas tecnologías y
herramientas, es necesario hacer una referencia obligatoria a las Tecnologías de la Información
Geográfica  (TIG),  como herramientas  indispensables  para  la  comprensión  y  análisis  territorial
como pueden ser el uso de GPS, la teledetección, los Sistemas de Información Geográfica (SIG),
especialmente  aquellos  que  se  encuentran  en  la  nube.  Todo  ello  para  resolver  problemas  o
realizar proyectos y para un uso activo de los mismos.

Finalmente,  la  evaluación  se  convierte  en  un  eje  fundamental  de  las  estrategias
metodológicas ya que tienen que ir en consonancia con el proceso formativo y no estar separadas
del mismo, porque se aprende evaluando y se evalúa aprendiendo. 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 que
no  sean  sólo  memorísticas,  entre  otros)  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.

4.2. RECURSOS DIDÁCTICOS



La  selección  de  materiales  y  recursos  disponibles  en  el  centro  y  que  cada  profesor
deberá concretar en relación a la práctica docente con su grupo de alumnos y alumnas, es la
siguiente: 

Recursos técnicos: 

- Ordenador. 
- Cañón proyector. 

Libros de texto. 

- Geografía  de  España  2º  bachillerato,  Editorial  Vicens  Vives  (Recomendado),  pues  el
profesor utilizará sus propios apuntes que serán subidos puntualmente a la plataforma
Classroom. 

Material de clase para el profesor: 

- PPT de elaboración propia. 
- Podcast. 
- Libro del profesor.
- Cuaderno digital del profesor. 
- Libros de consulta (atlas geográficos,  diccionarios temáticos, monografías) y de lectura

para el alumnado. 
- Material audiovisual: documentales, películas (Videos y DVD) y CD-ROM interactivos.

5.- EVALUACIÓN

5.1. CARACTERÍSTICAS DE EVALUACIÓN. PROCEDIMIENTOS

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que
nos  permite  conocer  y  valorar  los  diversos  aspectos  que  nos  encontramos  en  el  proceso
educativo. Desde esta perspectiva, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre
sus características, diremos que será:

 Formativa, ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su
desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos
educativos  y  la  adquisición  de  las  competencias  clave;  todo  ello,  teniendo  en  cuenta  las
características propias del alumnado y el contexto de nuestro centro docente.

 Criterial,  por  tomar  como  referentes  los  criterios  de  evaluación  de  nuestros  elementos
curriculares.  Se centrará  en el  propio  alumnado y estará  encaminada a determinar  lo  que
conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo
que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación establecido.

 Integradora, por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el
currículo y la aportación de la materia a la consecución de los objetivos establecidos para la
etapa y el desarrollo de las competencias clave. Además, la evaluación se llevará a cabo en



función de los  criterios  de evaluación y los  estándares  de aprendizaje  evaluables.  que se
vinculan con los mismos.

 Continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener
en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las
dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia,
adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje.

Los procedimientos de evaluación serán los siguientes: pruebas de control, revisión
de  producciones  del  alumnado,  observación   y  participación  en  clases  y  asistencia  a  las
actividades extraescolares, si finalmente pudieran llevarse a cabo.

5.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para una calificación positiva de la  materia en el  proceso de evaluación ordinaria,  el
alumno  deberá  superar  las  tres  evaluaciones  parciales  del  curso.  Cada  evaluación  tiene  su
correspondiente recuperación en caso de no ser superada.

En  el  supuesto  de  que  el  alumno  siga  sin  recuperar  la  materia,  podrá  acudir  a  la
convocatoria extraordinaria de septiembre y se examinarán de todos los contenidos del curso. En
dicha EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA la puntuación será el 100% de la calificación obtenida en
el examen.

En cada una de las evaluaciones del curso se realizarán dos pruebas escritas. Dichas
pruebas  escritas  tendrán  un  peso  del  80% de la  nota  (desglosado  en  un  70%  para  los
exámenes teórico-prácticos y un 10% para las pruebas puntuales que se realizarán sobre los
mapas físico y político de España).  Se intentará, dentro de lo posible, que el tipo de prueba se
adapte al modelo de las Pruebas de Acceso a la Universidad, calificada con los mismos criterios
de corrección que dichas pruebas.

Cada una de las pruebas constará de tres partes:
- Parte 1: Se plantearán seis conceptos geográficos básicos para su definición.
- Parte  2:  Se  llevará  a  cabo  un  análisis  y  comentario  de  mapas,  gráficos,  cuadros

estadísticos o textos.
- Desarrollo de un apartado de un tema.

Respecto a los criterios de corrección, se establecen los siguientes:
- En la parte 1, se valorará la precisión y adecuación del vocabulario empleado para cada

respuesta, así como la claridad conceptual. (Valoración: hasta tres puntos).
- En  la  parte  2,  se  valorará  la  precisión  de  la  localización  y  encuadre  geográficos,  la

capacidad de observación y descripción y el  análisis  e  interrelación de los fenómenos
geográficos. (Valoración: hasta cuatro puntos).

- En la parte 3, se valorará la ordenación y estructuración de los contenidos y la coherencia
de la exposición, la precisión y claridad en la exposición del tema, la profundidad de los
conocimientos,  y  la  capacidad  de  síntesis  y  de  interrelación.  (Valoración:  hasta  tres
puntos).



Por otra parte, además de las pruebas escritas, se tendrán en cuenta los trabajos, , las
exposiciones orales, y todos aquellos elementos que nos muestren una correcta y acdecuada
presentación de las tareas y trabajos. Todo ello tendrá un peso del 20% del total de la nota.

Por último, dejar claro que la calificación global final del alumnado será el resultado del
porcentaje de las calificaciones de las tres evaluaciones parciales, siendo el siguiente:

- 1º trimestre: 40%
- 2º trimestre: 40%
- 3º trimestre: 20%

5.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloques de
contenidos

Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje

Primer trimestre. (40%)
Bloque 1. La 
Geografía y el 
estudio del      
espacio         
geográfico. 

1. Reconocer la peculiaridad del
conocimiento  geográfico  utili-
zando sus herramientas de aná-
lisis y sus procedimientos.
2. Identificar el espacio geográ-
fico  como  tal  en  sus  diversas
ocupaciones,  entendiéndolo
como centro de relaciones hu-
manas y sociales.
3.  Distinguir  y  analizar  los  dis-
tintos tipos de planos y mapas
con diferentes escalas, identifi-
cándolos como herramientas de
representación del espacio geo-
gráfico.
4. Analizar y comentar el Mapa
Topográfico  Nacional  E:  1/
50.000.
5.  Diseñar  y  comparar  mapas
sobre espacios geográficos cer-
canos  utilizando  los  procedi-
mientos característicos.
6.  Buscar,  seleccionar  y  elabo-
rar  información  de  contenido
geográfico obtenida de fuentes
diversas  presentándola  de  for-
ma adecuada.

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 in-
formación.
5.1. Identifica en un paisaje las diferencias entre paisaje na-
tural 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 re-
lieve español, su
diversidad    
geomorfológica. 

1.  Distinguir  las  singularidades
del  espacio  geográfico español
estableciendo los aspectos que
le  confieren  unidad  y  los  ele-
mentos  que  ocasionan  diversi-
dad.
2. Describir los rasgos del relie-
ve español, situando y analizan-
do sus unidades de relieve.
3.  Definir  el  territorio  español
subrayando  las  diferencias  de
las  unidades  morfo-estructura-

1.1. Dibuja y señala sobre un mapa físico de España las unida-
des del relieve español, comentando sus características.
2.1. Identifica y representa en un mapa los elementos del re-
lieve 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 carac-
terísticas geomorfológicas.
5.1. Describe someramente en un mapa la evolución geológi-
ca y conformación del territorio español.
6.1. Realiza un corte topográfico y explica el relieve que refle-



les.
4. Diferenciar la litología de Es-
paña diferenciando sus caracte-
rísticas y modelado.
5. Utilizar correctamente el vo-
cabulario  específico  de la  geo-
morfología.
6. Buscar y seleccionar informa-
ción  del  relieve  obtenido  de
fuentes diversas: bibliográficas,
cartográficas,  Internet  o traba-
jos de campo, presentándola de
forma adecuada y señalando los
condicionamientos que el relie-
ve puede imponer.
7.  Identificar  las  características
edáficas de los suelos.

ja.
7.1. Enumera y describe los elementos constitutivos de los di-
ferentes tipos de suelo de España.
7.2. Localiza en un mapa de España los distintos tipos de sue-
los peninsulares e insulares.
 

Bloque 3.
La diversidad cli-
mática y la vege-
tación.

1. Señalar en un mapa de Espa-
ña los dominios climáticos.
2. Distinguir los climas en Espa-
ña y comentar sus característi-
cas (señalando los factores y
elementos  que  los  componen
para diferenciarlos).
3. Distinguir los climas en Espa-
ña  y  su  representación  en  cli-
mogramas.
4. Comentar la información cli-
matológica que se deduce utili-
zando  mapas  de  temperaturas
o
precipitaciones de España.
5. Analizar los tipos de tiempo
atmosférico en España utilizan-
do los mapas de superficie y de
altura.
6.  Interpretar  un  mapa  del
tiempo aplicando las caracterís-
ticas  de  los  tipos  de  tiempo
peninsulares o insulares.
7.  Obtener  y  seleccionar infor-
mación de contenido geográfico
relativo a la diversidad
climática  de  España  utilizando
las  fuentes  disponibles,  tanto
de Internet, como de medios de
comunicación  social,  o  biblio-
grafía.
8.  Identificar  las  diferentes  re-
giones vegetales.
9.  Diferenciar  razonadamente
las formaciones vegetales espa-
ñolas.  

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 ele-
mentos que explican los diversos tipos de tiempo atmosféri-
co.
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 vegeta-
les que aparezcan.
9.2. Analiza razonadamente una cliserie.

Bloque 4. La hi-
drografía.

1. Explicar la diversidad hídrica
de la península Ibérica y las is-
las,  enumerando  y  localizando
los
diversos tipos de elementos hí-
dricos  que  se  pueden  percibir

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. Deba-



observando el paisaje.
2. Describir las cuencas fluviales
españolas  situándolas  en  un
mapa y enumerando sus carac-
terísticas.
3. Identificar los regímenes flu-
viales más característicos
4. Enumerar las zonas húmedas
de España localizándolas en un
mapa. Comentar sus caracterís-
ticas
5. Analizar el aprovechamiento
de  los  recursos  hídricos  en
nuestro país incluyendo las ca-
racterísticas de sequía y lluvias
torrenciales del clima.
6.  Obtener  y  seleccionar infor-
mación de contenido geográfico
relativo a la hidrología española
utilizando distintas fuentes de
información.

te un aspecto de actualidad sobre este tema.
5.1.  Sitúa en un mapa de la  red hidrográfica  española  los
grandes  embalses.  Deduce  consecuencias  analizando  tam-
bién 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 regí-
menes 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 acti-
vidades humanas. 

Bloque 5. Los 
paisajes natura-
les y las interre-
laciones natura-
leza- sociedad

1. Describir los paisajes natura-
les  españoles  identificando sus
rasgos.
2. Reflejar en un mapa las gran-
des áreas de paisajes naturales
españoles.
3. Describir los espacios huma-
nizados  enumerando  sus  ele-
mentos constitutivos.
4.  Relacionar  el  medio  natural
con la actividad humana descri-
biendo  casos  de  modificación
del medio por el hombre.
5.  Obtener  y  seleccionar infor-
mación de contenido geográfico
relativo a los paisajes naturales
y las interrelaciones naturaleza-
sociedad  utilizando  fuentes  en
las que se encuentre disponible,
tanto en Internet, bibliografía o
medios de comunicación social.
6.  Comparar  imágenes  de  las
variedades  de  paisajes  natura-
les.

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 inte-
racción 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 hu-
mana.
5.2. Selecciona y analiza a partir de distintas fuentes de infor-
mación noticias periodísticas o imágenes en las que se perci-
be la influencia del hombre sobre el medio..
5.3. Obtiene y analiza la información que aparece en los me-
dios de comunicación social referida a la destrucción del me-
dio natural por parte del hombre.
6.1.  Diferencia  los  distintos  paisajes  naturales  españoles  a
partir de fuentes gráficas y comenta imágenes representati-
vas de cada una de las variedades de paisajes naturales loca-
lizadas en medios de comunicación social,  internet u otras
fuentes bibliográficas.

Bloque 6. La po-
blación españo-
la. 

1. Identificar las fuentes para el
estudio de la población estable-
ciendo los  procedimientos que
permiten estudiar casos concre-
tos.
2.  Comentar  gráficos  y  tasas
que muestren la evolución de la
población española.
3. Caracterizar la población es-
pañola  identificando  los  movi-
mientos naturales.
4. Explicar la distribución de la
población española  identifican-
do las migraciones.

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 previsio-
nes futuras.
2.2. Distingue las distintas pirámides de población en su evo-
lución 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 es-
pañol.
3.2. Elige datos y tasas demográficas que muestren la confi-
guración de la población de un territorio.
4.1. Explica los procesos migratorios antiguos que afectan a
España.



5.  Diferenciar  la  densidad  de
población en el  espacio penin-
sular e insular explicando la dis-
tribución de población.
6.  Comentar  un  mapa  de  la
densidad de población de Espa-
ña analizando su estructura.
7.  Analizar  la  población  de las
diversas  Comunidades Autóno-
mas definiendo su evolución la
problemática  de  cada  una  de
ellas.
8. Analizar las pirámides de po-
blación de las diversas Comuni-
dades Autónomas, comentando
sus peculiaridades.
9.  Explicar  las  perspectivas  de
población española y la Ordena-
ción del Territorio.
10. Obtener y seleccionar infor-
mación de contenido demográ-
fico utilizando fuentes en las
que  se  encuentre  disponible
tanto en internet u otras fuen-
tes de información.

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 espa-
ñola.
7.1. Compara y comenta la población de las regiones que cre-
cen 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 es-
pañola resaltando los aspectos más significativos, utilizando
gráficos, mapas, pirámides, etc., en una presentación infor-
mática o exposiciones en directo.

 Segundo Trimestre (40%)
Bloque 7
El espacio rural y
las actividades 
del sector pri-
mario.

1. Describir las actividades agro-
pecuarias  y  forestales  especifi-
cando las características de Es-
paña.
2.  Distinguir  los  paisajes  agra-
rios  estableciendo  sus  caracte-
rísticas.
3.  Analizar  adecuadamente  un
paisaje rural distinguiendo el te-
rrazgo, bosques y hábitat.
4. Comprender la evolución de
la estructura de la propiedad.
5.  Identificar formas de tenen-
cia de la tierra.
6. Explicar el sector agrario es-
pañol  teniendo  en  cuenta  sus
estructuras  de  la  propiedad  y
las
características  de  sus  explota-
ciones.
7. Explicar la situación del sec-
tor agrario español teniendo en
cuenta el contexto europeo y
las  políticas  de  la  Unión  Euro-
pea (PAC).
8. Analizar la actividad pesque-
ra definiendo sus características
y problemas.
9.  Obtener  y  seleccionar infor-
mación de contenido geográfico
relativo al espacio rural, silvíco-
la o pesquero utilizando fuentes
disponibles  tanto  en  Internet,

1.1. Identifica las actividades agropecuarias y forestales.
1.2. Diferencia las actividades del sector primario de otras ac-
tividades económicas.
2.1. Sitúa en un mapa la distribución de los principales apro-
vechamientos agrarios.
2.2. Aporta los aspectos del pasado histórico que han incidi-
do en las estructuras agrarias españolas.
3.1. Selecciona y comenta imágenes que ponen de manifies-
to las características de los diversos paisajes agrarios españo-
les.
4.1. Define históricamente, de forma sumaria, la estructura
de la propiedad
5.1. Identifica y analiza las características de los diversos pai-
sajes agrarios españoles.
6.1. Aporta datos o gráficos de aspectos estructurales que ex-
pliquen 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 activi-
dad pesquera española.
9.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas que tratan pro-
blemas 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.



medios de comunicación social
o bibliografía.

Bloque 8
Las fuentes de 
energía y el es-
pacio industrial. 

1. Analizar el proceso de indus-
trialización español establecien-
do las  características  históricas
que conducen a la situación ac-
tual.
2.  Relacionar  las  fuentes  de
energía  y  la  industrialización
describiendo sus consecuencias
en España.
3. Conocer los factores de la in-
dustria en España.
4.  Identificar  y  comentar  los
elementos de un paisaje indus-
trial dado.
5. Describir los ejes de desarro-
llo industrial sobre un mapa, es-
tableciendo sus características y
las  posibilidades  de  regenera-
ción y cambio futuros.
6.  Obtener  y  seleccionar infor-
mación de contenido geográfico
relativo al espacio industrial es-
pañol  utilizando fuentes en las
que  se  encuentre  disponible,
tanto en Internet, bibliografía, o
medios de comunicación.

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 expli-
quen 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 indus-
triales.
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 servi-
cios.

1. Analizar la terciarización de la
economía española establecien-
do  sus  características  y  la  in-
fluencia en el Producto Interior
Bruto.
2. Identificar la presencia de los
servicios  en  el  territorio  anali-
zando su distribución e impacto
en el medio.
3. Explicar el sistema de trans-
porte  en  España  distinguiendo
la  articulación  territorial  que
configura.
4. Describir el desarrollo comer-
cial  estableciendo  sus  caracte-
rísticas y describiendo la ocupa-
ción territorial que impone.
5. Localizar en un mapa los es-
pacios  turísticos  enumerando
sus características y desigualda-
des
regionales.
6.  Obtener  y  seleccionar infor-
mación de contenido geográfico
relativo a la actividad o al espa-
cio del sector “servicios” espa-
ñol,  utilizando  fuentes  en  las
que  se  encuentre  disponible,
tanto en Internet, bibliografía o
medios de comunicación
social.

1.1. Identifica las características del sector terciario español.
2.1. Explica la incidencia que para la economía española po-
see 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 transpor-
te español.
3.5. Resuelve problemas planteados en un caso específico so-
bre vías de comunicación en nuestro país.
4.1. Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarro-
llo comercial.
5.1. Analiza y explica las desigualdades del espacio turístico.
6.1. Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarro-
llo turístico español.
6.2. Explica cómo articulan el territorio otras actividades ter-
ciarias.
7.1.  Analiza  y  comenta  imágenes  del  espacio  destinado  a
transportes, comercial, u otras actividades del sector servi-
cios.
8.1. Confecciona esquemas para analizar la influencia del sec-
tor servicios en la economía y el empleo en España a partir
de imágenes que reflejen su impacto en un paisaje.



7. Utilizar correctamente la ter-
minología del sector servicios.
8. Identificar y comentar un pai-
saje transformado por una im-
portante zona turística.

 Tercer Trimestre.
Bloque 10. El es-
pacio urbano.

1. Definir la ciudad.
2.  Analizar  y  comentar  planos
de  ciudades,  distinguiendo  sus
diferentes trazados.
3. Identificar el  proceso de ur-
banización enumerando sus ca-
racterísticas  y  planificaciones
internas.
4.  Analizar  la  morfología  y  es-
tructura  urbana  extrayendo
conclusiones de la huella de la
Historia y su expansión espacial,
reflejo de la evolución económi-
ca y política de la ciudad
5. Analizar y comentar un paisa-
je urbano.
6. Identificar el papel de las ciu-
dades en la ordenación del te-
rritorio.
7. Describir la red urbana espa-
ñola comentando las caracterís-
ticas de la misma.
8. Obtener y seleccionar y anali-
zar  información  de  contenido
geográfico  relativo  al  espacio
urbano español utilizando fuen-
tes en las que se encuentre dis-
ponible, tanto en Internet, me-
dios  de  comunicación  social  o
bibliografía.

1.1. Define ‘ciudad’ y aporta ejemplos.
2.1. Comenta un paisaje urbano a partir de una fuente gráfi-
ca.
2.2. Analiza y explica el plano de la ciudad más cercana, o sig-
nificativa, 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 morfolo-
gía 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. For-
mas de organi-
zación territo-
rial.

1.  Describir  la  organización te-
rritorial  española  analizando la
estructura local, regional, auto-
nómica y nacional.
2. Explicar la organización terri-
torial española estableciendo la
influencia  de  la  Historia  y  la
Constitución de 1978.
3. Explicar la organización terri-
torial española a partir de ma-
pas históricos y actuales.
4. Analizar la organización terri-
torial española describiendo los
desequilibrios  y  contrastes  te-
rritoriales y los mecanismos co-
rrectores.
5. Describir la trascendencia de
las  Comunidades  Autónomas
definiendo las  políticas  territo-
riales que llevan a cabo estas.
6. Obtener y seleccionar y anali-
zar  información  de  contenido
geográfico relativo a las formas

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 fronte-
rizos de España.
3.1. Explica la ordenación territorial española a partir de ma-
pas históricos y actuales.
3.2. Compara la ordenación territorial actual y la de la prime-
ra 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 Comu-
nidades Autónomas en aspectos concretos.
4.3. Enumera los desequilibrios y contrastes territoriales exis-
tentes en la organización territorial española.
5.1. Distingue los símbolos que diferencian las Comunidades
Autónomas.
6.1. Explica razonadamente los rasgos esenciales de las políti-
cas territoriales autonómicas.



de  organización  territorial  en
España utilizando fuentes en las
que  se  encuentre  disponible,
tanto en Internet

Bloque 12. Es-
paña en Europa 
y en el mundo.

1. Definir la situación geográfica
de España en el mundo estable-
ciendo su posición y localizando
sus territorios.
2. Describir el continente euro-
peo distinguiendo su estructura
territorial, los contrastes físicos
y socioeconómicos.
3. Identificar la posición de Es-
paña en la Unión Europea enu-
merando las políticas regionales
y de cohesión territorial que se
practican en Europa y que afec-
tan a nuestro país.
4. Definir la globalización expli-
cando sus rasgos.
5.  Comparar  los  procesos  de
mundialización y diversidad te-
rritorial resumiendo las caracte-
rísticas de uno y otro.
6. Explicar las repercusiones de
la inclusión de España en espa-
cios socioeconómicos y geopolí-
ticos continentales y mundiales,
utilizando  fuentes  diversas  ba-
sadas en material bibliográfico
u online y en opiniones expues-
tas en los medios de comunica-
ción social.

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 Euro-
pea 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 ca-
sos concretos del concepto mundialización y el concepto di-
versidad territorial.
6.1. Explica las repercusiones de la inclusión de España en es-
pacios geopolíticos y socioeconómicos continentales y mun-
diales a partir de distintas fuentes de información geográfica

6. DIVERSIDAD

6.1 ADAPTACIONES

En el Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 de junio, se presta atención a la diversidad.
Se establecerá para la etapa de Bachillerato un  conjunto de actuaciones educativas de atención a
la  diversidad  dirigidas  a  dar  respuesta  a  las  diferentes  capacidades,  ritmos  y  estilos  de
aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de
salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias clave y el logro
de los objetivos de la etapa y no podrán,  en ningún caso, suponer una discriminación que le
impida alcanzar la titulación correspondiente.

La  atención  a  la  diversidad  se  organizará,  con  carácter  general,  desde  criterios  de
flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer las expectativas positivas
del alumnado sobre sí mismo y obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la
etapa.



Entre las medidas generales de atención a la diversidad en el Bachillerato,  debemos
mencionar:

- Las actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes.

- Entre las medidas de atención a la diversidad para el alumnado con necesidad específica
de apoyo educativo se contemplarán, entre otras, las adaptaciones de acceso al currículo
para el alumnado con necesidades educativas especiales, las adaptaciones curriculares, la
exención  en  determinadas  materias,  el  fraccionamiento,  así  como  los  programas  de
enriquecimiento  curricular  y  la  flexibilización  del  período  de  escolarización  para  el
alumnado con altas capacidades intelectuales.

En el capítulo V de la Orden del 14 de julio de 2016, por el que se desarrolla el currículo
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, regula determinados
aspectos de la atención a la diversidad estableciendo que los centros docentes desarrollarán las
medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la diversidad establecidos en el
Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 de junio, en el marco de la planificación de la Consejería
competente en materia de educación.

Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica
de apoyo educativo que lo requiera. Serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la
coordinación  del  profesor  tutor  o  profesora  tutora  con  el  asesoramiento  del  departamento  de
orientación, y su aplicación y seguimiento se llevarán a cabo por el profesorado de las materias
adaptadas con el asesoramiento del departamento de orientación.

Con carácter general, las adaptaciones se propondrán para un curso académico y en
ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. En las adaptaciones
curriculares se detallarán las materias en las que se van a aplicar, la metodología, la organización
de los contenidos, los criterios de evaluación y su vinculación con los estándares de aprendizaje
evaluables,  en su caso.  Estas adaptaciones podrán incluir  modificaciones en la  programación
didáctica de la materia objeto de adaptación, en la organización, temporalización y presentación
de los contenidos, en los aspectos metodológicos, así como en los procedimientos e instrumentos
de evaluación.

Las  adaptaciones  curriculares  para  el  alumnado  que  las  precise  por  presentar  altas
capacidades intelectuales podrán concretarse en:

a) Adaptaciones  curriculares  de  ampliación.  Implican  la  impartición  de  contenidos  y
adquisición de competencias propios de cursos superiores y conllevan modificaciones de
la programación didáctica mediante la inclusión de los objetivos y la definición específica
de los criterios de evaluación para las materias objeto de adaptación. Dentro de estas
medidas podrá proponerse la adopción de fórmulas organizativas flexibles, en función de la
disponibilidad del centro, en las que este alumnado pueda asistir a clases de una o varias
materias en el nivel inmediatamente superior. Las adaptaciones curriculares de ampliación



para  el  alumnado  con  altas  capacidades  intelectuales  requerirán  de  un  informe  de
evaluación psicopedagógica que recoja la propuesta de aplicación de esta medida.

b) Adaptaciones  curriculares  de  profundización.  Implican  la  ampliación  de  contenidos  y
competencias del curso corriente y conllevan modificaciones de la programación didáctica
mediante la profundización del currículo de una o varias materias, sin avanzar objetivos ni
contenidos del curso superior y, por tanto, sin modificación de los criterios de evaluación.

Cuando se considere que las adaptaciones curriculares no son suficientes para alcanzar
los objetivos de la etapa, el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo podrá cursar
el Bachillerato fraccionando en dos partes las materias que componen el currículo de cada curso.
Para  aplicar  la  medida  de  fraccionamiento,  se  deberá  solicitar  y  obtener  la  correspondiente
autorización. A tales efectos, el centro docente remitirá a la correspondiente Delegación Territorial
de  la  Consejería  competente  en  materia  de  educación  la  solicitud  del  alumno  o  alumna,
acompañada del informe del departamento de orientación en el que se podrá incluir la propuesta
concreta de fraccionamiento curricular.

Por otro lado, cuando se considere que las medidas contempladas  no se ajustan a las
necesidades que presenta un alumno o alumna para alcanzar los objetivos del Bachillerato, se
podrá autorizar la exención total o parcial de alguna materia para el alumnado con necesidad
específica  de  apoyo  educativo,  siempre  que  tal  medida  no  impida  la  consecución  de  los
aprendizajes necesarios para obtener la titulación

7.-  MECANISMOS DE AUTOEVALUACIÓN Y REVISIÓN
DE LA PROGRAMACIÓN

7.1 AUTOEVALUACIÓN POR PARTE DEL ALUMNADO

Consideramos  fundamental  que  nuestros  alumnos  expresen  sus  inquietudes  y  su
valoración sobre el propio proceso de enseñanza – aprendizaje en el que están inmersos. Por tal
motivo, es primordial escuchar a nuestros alumnos, no sólo dentro del aula, sino cuando realizan
aportaciones en las diversas sesiones de evaluación. Es por ello que los representantes del grupo
deberían acudir de forma sistemática a dichas sesiones, donde, entre otros temas, puedan llevar a
cabo una valoración  objetiva de  su trabajo y de su rendimiento. De este modo nuestros alumnos
y  alumnas  se  sentirán  parte  activa  de  la  comunidad  educativa  y  de  su  propio  proceso  de
enseñanza-aprendizaje.

7.2 AUTOEVALUACIÓN POR PARTE DEL PROFESORADO

Respecto a lo que es la  revisión de nuestra práctica docente,  desde nuestro
departamento consideramos que la retroalimentación con nuestros alumnos es fundamental para
avanzar,  no  estancarnos  en  nuestro  trabajo  y  adaptarnos  a  los  nuevos  tiempos  y  a  las
necesidades de nuestros alumnos y alumnas, tan diferentes de un curso a otro e incluso de un
curso académico a otro. Estamos en un mundo en constante cambio y también debemos adaptar
nuestra metodología a las circunstancias concretas.



Los propios alumnos también pueden dar su valoración sobre cómo estamos enfocando
nuestra asignatura (en las mencionadas sesiones de evaluación).

Así mismo, una vez finalizado el  curso,  también se podría pasar una encuesta sobre
nuestra labor docente, que cada alumno y alumna cumplimentaría de forma anónima. Este será el
punto de partida para elaborar nuestra programación el siguiente curso académico.

7.3  AUTOEVALUACIÓN DEL GRADO DE DESARROLLO DE LA
PROGRAMACIÓN

En  cuanto  a  la  revisión  de  la  Programación,  al  final  de  cada  trimestre  nos
reuniremos para examinar el cumplimiento de nuestras programaciones, los motivos por los que
éstas puede que no se estén cumpliendo (temporalización, objetivos, nivel de conformidad en los
aprobados, asimilación de contenidos, etc.) y buscar posibles soluciones.



ANEXO

ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE GEOGRAFÍA E
HISTORIA

CURSO 2020/2021

GEOGRAFÍA 2º DE BACHILLERATO

Medidas excepcionales adoptadas como consecuencia de la situación derivada por la COVID-19

a El alumnado que se incorpora a este curso de Bachillerato como el alumnado repetidor tuvo que
hacer frente en el curso pasado a las medidas adoptadas tras la declaración del “estado de alarma”.
Hubo  determinados  alumnos/as  que  renunciaron  a  consolidar  su  formación  en  el  periodo  de
confinamiento, si bien es cierto que en el nivel de Bachillerato la mayor parte de ellos aprovecharon
esta situación para recuperar y promocionar de curso (en el caso de 1º de Bachillerato) como para
titular (en el caso del segundo curso de este nivel), por lo que sólo tenemos un alumno repetidor en
esa asignatura. Consideramos que esta situación perjudicó a los alumnos de este nivel que pueden
presentar lagunas en algunas materias, si  bien es cierto que esta es una asignatura nueva que se
empieza desde cero, por lo que no consideramos necesario llevar a cabo ningún tipo de adaptación,
fundamentalmente porque todavía está en el horizonte la Prueba de Acceso a la Universidad, que va
a condicionar tener que terminar el temario y de la manera más exhaustiva posible. De este modo,
mientras estemos en una situación de presencialidad no será necesario disminuir los contenidos a
tratar.

En  el  caso  de  que  fuese  necesario  establecer,  de  nuevo,  medidas  de  semipresencialdad  o  de
formación telemática al completo, desde el Departamento de Geografía e Historia se establecen las
siguientes medidas

a Metodología: Se planteará e intentará una metodología uniforme y que favorezca el aprendizaje lo
más  autónomo  posible  en  todo  el  desarrollo  de  la  programación.  Se  utilizarán  los  recursos
telemáticos existentes:

 El uso de la plataforma educativa Classroom, como única vía oficial establecida
por el centro



Si se produjese la suspensión de clases presenciales se impartirán las clases por vía telemática, aunque las
explicaciones serán grabadas y subidas a Classroom para que estén disponibles para aquellos alumnos que no
pudiesen  conectarse  en  el  momento  de  la  clase.  El  profesor  se  adaptará  a  un  ritmo  normal  de  clases,
combinando explicaciones, realización de ejercicios prácticos (se dejarán sesiones completas) y clases para
su corrección y resolución de dudas.

a Instrumentos de evaluación.

Los instrumentos de evaluación serán aplicados de manera similar en cualquier circunstancia del proceso
enseñanza/aprendizaje.  Cuando  no  fueran  factibles  las  actividades  de  carácter  presencial,  éstas  serán
sustituidas por otras similares por vía telemática. Los exámenes o pruebas objetivas escritas y presenciales
podrán ser  sustituidos por  videoconferencias/videollamadas;  elaboración de cuestionarios  o tareas  en un
tiempo estipulado; presentación de trabajos y actividades, etc.

PROGRAMACIÓN

a Plataforma utilizada: Google Classroom

b Priorización de los contenidos. Los contenidos mínimos son los establecidos en la programación,
aunque se impartirían con menor profundidad. En este caso serán eliminadas las unidades 0 y 1, por
su menor peso en el temario y en los exámenes de acceso a la Universidad. 

c Diseño de tareas globales: Las tareas serían ejercicios de comprensión del libro de texto y/o de otros
materiales que se usarían en la Plataforma. También podrían utilizarse algunas tareas de desarrollo
(Comentarios  de  textos,  imágenes,  mapas,  serie  y  /o  gráficos)  y/o  la  elaboración  de  materiales
(presentaciones,  exposiciones  en  vídeos).  Se  le  dará  mucho peso  a  la  elaboración  de  ejercicios
prácticos.

d Metodología:

*El fomento de la investigación y resolución de problemas entre el alumnado, planteando actividades que
ofrezcan varios niveles de solución, a fin de que experimente e indague.

*Partir siempre del nivel de desarrollo del alumnado, de sus aprendizajes previos y de su entorno. Teniendo
en cuenta las variadas situaciones económicas al tener que precisar de infraestructuras múltiples para la
realización del proceso enseñanza/aprendizaje “on line”, permitiendo alternativas múltiples ante las posibles
dificultades.

*Posibilitar que los alumnos/as realicen aprendizajes significativos por sí solos. Tareas que promuevan la
investigación y la creatividad.

*Destacar la relevancia del aprendizaje telemático, sus hábitos y posibilidades.

El alumnado partirá de unas tareas introductorias de comprensión, contará con la posibilidad del seguimiento
continuado del profesor a través de la plataforma Classroom (dudas, orientaciones, consultas específicas) en
una hora específica fijada por el profesor de manera semanal.



A lo largo del proceso de realización de las tareas se llevará a cabo la síntesis de los contenidos, la definición
de los conceptos esenciales y la realización de cuestionarios de refuerzo.

Contará con material de apoyo de refuerzo y/o ampliación.

e EVALUACIÓN: No hay ninguna variación de lo establecido en la programación general.  En la
misma  se  indica  el  peso  específico  de  tareas  y  pruebas  de  evaluación  objetivas.  Las  tareas
telemáticas sustituirán a las que se llevan a cabo dentro del aula. 

 Las pruebas “on line” podrán ser cuestionarios, desarrollo de tareas específicas en un periodo o
tiempo específico, previamente fijado en la descripción del ejercicio, exámenes orales a través de
videollamadas/videoconferencias, etc.

 Las  tareas  se  plantearán  en  un  periodo  semanal  aproximadamente  y  constarán  de  un  número
adecuado de actividades que no provoque la sobrecarga de trabajo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: Tendrán en cuenta lo estipulado en la programación general: el 80 % de
la calificación será obtenida de los resultados de las pruebas objetivas (anteriormente especificadas) y el 20%
restante  de  las  tareas,  cuestionarios,  presentaciones,  exposiciones,  así  como  del  seguimiento  y  trabajo
constante.
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