CURSO
2020-2021

PD-2º BTO GEOGRAFÍA DE ESPAÑA

Pg. 1 de 30

ÍNDICE
1. OBJETIVOS.....................................................................................................................................2
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN....................................................................................................................................3
2.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN............................................8
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE, ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE...................................................................................................................................9
4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN................................................................................................22
5. CONTENIDOS MÍNIMOS............................................................................................................22
6. CONTENIDO DE LAS MATERIAS TRONCALES, ESPECÍFICAS Y DE LIBRE
CONFIGURACIÓN AUTONÓMICAS.............................................................................................25
7. EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE SUS RESULTADOS EN TODAS LAS
MATERIAS, ÁMBITOS Y MÓDULOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN APLICADOS 25
8. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD................................................................................25
9. METODOLOGÍAS APLICADAS.................................................................................................26
10. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA..............................................................................28
11. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES................................................28
12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES..........................................29
13. MECANISMOS DE REVISIÓN EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS
ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA..................................................................................29
14. PLAN DE REFUERZO................................................................................................................29

CURSO
2020-2021

PD_2BTO_GEOGRAFÍA DE ESPAÑA

Pg. 2 de 30

1. OBJETIVOS
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 no deben perderse.
Obj.GE.1. Conocer y dominar las principales herramientas de la Geografía, así
como los procedimientos y conceptos geográficos que sirven para explicar e interpretar el
espacio.
Obj.GE.2. Reconocer y establecer relaciones multicausales entre la organización
espacial y las relaciones y conflictos que se dan en las sociedades que la habitan y
ayudan a conformarla.
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Obj.GE.3. Identificar, comprender y explicar los elementos que caracterizan el
espacio geográfico español, entendiéndolo como un espacio dinámico, múltiple y en
cambio.
Obj.GE.4. Identificar, conocer y comprender las características de los distintos
medios naturales existentes en España, identificando los rasgos geográficos que
individualizan el territorio español en relación con los otros medios naturales europeos y
los que lo integran en regiones naturales más amplias.
Obj.GE.5. Explicar la desigual distribución geográfica de la población,
comprendiendo su estructura, dinámica, y los problemas demográficos que puedan
plantearse en el futuro. Valorar la importancia de la población en la configuración de los
procesos que definen el espacio.
Obj.GE.6. Analizar los distintos tipos de aprovechamientos y usos del espacio que
realizan las sociedades, así como las actividades productivas a las que dan lugar, y sus
impactos territoriales y medioambientales.
Obj.GE.7. Interesarse y concienciarse de los problemas medioambientales
generados por actuaciones humanas y entender la necesidad de políticas de ordenación
del territorio y gestión sostenible de los recursos.
Obj.GE.8. Comprender las consecuencias espaciales, humanas, económicas,
sociales, políticas y culturales de la integración de España en la Unión Europea, y de la
interacción, generada por los procesos de mundialización, con otros ámbitos geopolíticos
mundiales, desarrollando sentimientos de pertenencia a espacios supranacionales con
actitud solidaria y participativa y con una visión crítica de las desigualdades e
inequidades.
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
1. Reconocer la peculiaridad del conocimiento geográfico utilizando sus
herramientas de análisis y sus procedimientos.
2. Identificar el espacio geográfico como tal en sus diversas ocupaciones,
entendiéndolo como centro de relaciones humanas y sociales.
3. Distinguir y analizar los distintos tipos de planos y mapas con diferentes escalas,
identificándolos como herramientas de representación del espacio geográfico.
4. Analizar y comentar el Mapa Topográfico Nacional E: 1/ 50.000.
5. Diseñar y comparar mapas sobre espacios geográficos cercanos utilizando los
procedimientos característicos.
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6. Buscar, seleccionar y elaborar información de contenido geográfico obtenida de
fuentes diversas presentándola de forma adecuada.
7. Distinguir las singularidades del espacio geográfico español estableciendo los
aspectos que le confieren unidad y los elementos que ocasionan diversidad.
8. Describir los rasgos del relieve español, situando y analizando sus unidades de
relieve
9. Definir el territorio español subrayando las diferencias de las unidades morfoestructurales.
10. Diferenciar la litología de España diferenciando sus características y modelado.
11 Utilizar correctamente el vocabulario específico de la geomorfología.
12 Buscar y seleccionar información del relieve obtenido de fuentes diversas:
bibliográficas, cartográficas, Internet o trabajos de campo, presentándola de forma
adecuada y señalando los condicionamientos que el relieve puede imponer.
13 Identificar las características edáficas de los suelos.
14. Señalar en un mapa de España los dominios climáticos.
15 Distinguir los climas en España y comentar sus características (señalando los
factores y elementos que los componen para diferenciarlos).
16 Distinguir los climas en España y su representación en climogramas.
17. Comentar la información climatológica que se deduce utilizando mapas de
temperaturas o precipitaciones de España.
18. Analizar los tipos de tiempo atmosférico en España utilizando los mapas de
superficie y de altura.
19. Interpretar un mapa del tiempo aplicando las características de los tipos de
tiempo peninsulares o insulares.
20 Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la
diversidad climática de España utilizando las fuentes disponibles, tanto de Internet, como
de medios de comunicación social, o bibliografía.
21. Identificar las diferentes regiones vegetales.
22 Diferenciar razonadamente las formaciones vegetales españolas.
23. Explicar la diversidad hídrica de la península Ibérica y las islas, enumerando y
localizando los diversos tipos de elementos hídricos que se pueden percibir observando el
paisaje.
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24. Describir las cuencas fluviales españolas situándolas en un mapa y
enumerando sus características.
25 Identificar los regímenes fluviales más característicos
26. Enumerar las zonas húmedas de España localizándolas en un mapa. Comentar
sus características
27. Analizar el aprovechamiento de los recursos hídricos en nuestro país
incluyendo las características de sequía y lluvias torrenciales del clima.
28. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la
hidrología española utilizando distintas fuentes de información.
29. Comentar gráficos y tasas que muestren la evolución de la población española.
30. Caracterizar la población española identificando los movimientos naturales.
31. Explicar la distribución de la población española identificando las migraciones.
32. Diferenciar la densidad de población en el espacio peninsular e insular
explicando la distribución de población.
33. Comentar un mapa de la densidad de población de España analizando su
estructura.
34. Analizar la población de las diversas Comunidades Autónomas definiendo su
evolución la problemática de cada una de ellas.
35 Analizar las pirámides de población de las diversas Comunidades Autónomas,
comentando sus peculiaridades
36. Explicar las perspectivas de población española y la Ordenación del Territorio.
37. Obtener y seleccionar información de contenido demográfico utilizando fuentes
en las que se encuentre disponible tanto en internet u otras fuentes de información.
38 Describir las actividades agropecuarias y forestales especificando las
características de España.
39. Distinguir los paisajes agrarios estableciendo sus características.
40. Analizar adecuadamente un paisaje rural distinguiendo el terrazgo, bosques y
hábitat.
41. Comprender la evolución de la estructura de la propiedad.
42. Identificar formas de tenencia de la tierra.
43. Explicar el sector agrario español teniendo en cuenta sus estructuras de la
propiedad y las características de sus explotaciones.
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44. Explicar la situación del sector agrario español teniendo en cuenta el contexto
europeo y las políticas de la Unión Europea (PAC).
45. Analizar la actividad pesquera definiendo sus características y problemas.
46. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al espacio
rural, silvícola o pesquero utilizando fuentes disponibles tanto en Internet, medios de
comunicación social o bibliografía.
47 Analizar el proceso de industrialización español estableciendo las características
históricas que conducen a la situación actual.
48. Relacionar las fuentes de energía y la industrialización describiendo sus
consecuencias en España.
49. Conocer los factores de la industria en España.
50. Identificar y comentar los elementos de un paisaje industrial dado.
51. Describir los ejes de desarrollo industrial sobre un mapa, estableciendo sus
características y las posibilidades de regeneración y cambio futuros.
52. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al espacio
industrial español utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en Internet,
bibliografía, o medios de comunicación.
53. Analizar la terciarización de la economía española estableciendo sus
características y la influencia en el Producto Interior Bruto.
54 Identificar la presencia de los servicios en el territorio analizando su distribución
e impacto en el medio.
55 Explicar el sistema de transporte en España distinguiendo la articulación
territorial que configura.
56 Describir el desarrollo comercial estableciendo
describiendo la ocupación territorial que impone.

sus

características

y

57. Localizar en un mapa los espacios turísticos enumerando sus características y
desigualdades regionales.
58. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la
actividad o al espacio del sector “servicios” español, utilizando fuentes en las que se
encuentre disponible, tanto en Internet, bibliografía o medios de comunicación social.
59. Utilizar correctamente la terminología del sector servicios.
60. Identificar y comentar un paisaje transformado por una importante zona
turística.
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61 Definir la ciudad.
62. Analizar y comentar planos de ciudades, distinguiendo sus diferentes trazados.
63. Identificar el proceso de urbanización enumerando sus características y
planificaciones internas. 64. Analizar la morfología y estructura urbana extrayendo
conclusiones de la huella de la Historia y su expansión espacial, reflejo de la evolución
económica y política de la ciudad
65. Analizar y comentar un paisaje urbano.
66. Identificar el papel de las ciudades en la ordenación del territorio.
67. Describir la red urbana española comentando las características de la misma.
68. Obtener y seleccionar y analizar información de contenido geográfico relativo al
espacio urbano español utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en
Internet, medios de comunicación social o bibliografía.
69 Describir la organización territorial española analizando la estructura local,
regional, autonómica y nacional. Explicar la organización territorial española estableciendo
la influencia de la Historia y la Constitución de 1978.
70. Describir la trascendencia de las Comunidades Autónomas definiendo las
políticas territoriales que llevan a cabo estas.
71 Definir la situación geográfica de España en el mundo estableciendo su
posición y localizando sus territorios.
72. Describir el continente europeo distinguiendo su estructura territorial, los
contrastes físicos y socioeconómicos.
73. Identificar la posición de España en la Unión Europea enumerando las políticas
regionales y de cohesión territorial que se practican en Europa y que afectan a nuestro
país.
74. Definir la globalización explicando sus rasgos.
75.Comparar los procesos de mundialización y diversidad territorial resumiendo sus
características.
76. Explicar las repercusiones de la inclusión de España en espacios
socioeconómicos y geopolíticos continentales y mundiales, utilizando fuentes diversas
basadas en material bibliográfico u online y en opiniones expuestas en los medios de
comunicación social.
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2.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se realizarán ejercicios prácticos en los que se ensayarán aquellas pruebas que
pudieran entrar en el examen de Selectividad: éstas consisten en comentarios de mapas
geográficos, climáticos, de relieve, temáticos, textos, noticias referidos a los diversos
temas de la asignatura, etc. También sobre gráficas de todo tipo, tablas de datos etc.
La ejecución de estos prácticos será obligatoria valorando ésta y la corrección en
su ejecución en un total de 2 ptos. de los 10 de la nota total de la evaluación. El examen
de evaluación en su conjunto será el 80% de la nota.
Se realizarán dos exámenes por evaluación que seguirán el modelo establecido
para la EVAU. Sobre este examen, en marzo de 2020, para no perjudicar a los alumnos
en la EVAU, se decidió no modificar los contenidos pero adaptar el examen. Se propuso
un examen con una única opción, pero con mayor optatividad para elegir en cada
pregunta por parte del alumnado. Se trataba de facilitar que los alumnos pudieran elegir
aquellos contenidos impartidos en el periodo presencial (hasta el confinamiento). A
principios del actual curso, en la reunión de armonización se acordó seguir el modelo de
examen de julio y septiembre de 2020 ante posibles eventualidades derivadas de la
evolución de la pandemia y las decisiones que en esos casos puedan tomar las
autoridades.
A) Materiales didácticos.
El profesor que imparta la materia proporcionará apuntes con esquemas de los
principales aspectos del temario. Los materiales son de elaboración propia y se cuelgan
en la plataforma Moodle.
No hay libro obligatorio aunque se podrán usar otros materiales, de libros impresos
o de páginas web didácticas para completar ciertos aspectos. Se utilizarán como recursos
fotografías, documentales, noticias periodísticas, y cuantas fuentes aporten información
sobre la materia. Además de los aspectos teóricos, la parte práctica adquiere una
importancia vital y serán proporcionados al alumno de forma gradual.
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3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
GEOGRAFÍA DE ESPAÑA

2º BACH

BLOQUE 1 : La Geografía y el estudio del espacio geográfico.
CONTENIDOS:
Concepto de Geografía
Características del espacio geográfico
El territorio como espacio de relaciones humanas y sociales especializadas:
- El territorio centro de interacción de las sociedades: el desarrollo sostenible
- El concepto de paisaje como resultado cultural
Las técnicas cartográficas:
- Planos y mapas, sus componentes y análisis
- La representación gráfica del espacio geográfico a distintas escalas
- Obtención e interpretación de la información cartográfica

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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

CCL-CD

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

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

CAA-CCL-CD

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

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

CAA-CMCT

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

Crit.GE.1.4. Diseñar y comparar mapas sobre espacios geográficos
cercanos (municipios y/o comarcas de la Comunidad Aragonesa)
utilizando los procedimientos característicos. Relacionar el medio
natural con la actividad humana describiendo casos de modificación
del medio por el hombre.

CAA-CCL

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

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

CAA-CCL

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

BLOQUE 2 : El relieve español, su diversidad geomorfológica.
CONTENIDOS:
España y su singularidad geográfica: unidad y diversidad.
El relieve español, su diversidad geomorfológica:
- Localización de los principales accidentes geomorfológicos.
- La evolución geológica del territorio español conforma las diferencias morfo estructurales.
- Identificación de las unidades del relieve español peninsular e insular y rasgos de cada una.
- Litología peninsular e insular y formas de modelado.
- Corte topográfico: realización y análisis.
- Los suelos en España: variedad edáfica y sus características.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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

CCL-CAA

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

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

CAA-CMCT

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

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

CCL

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

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

CCL-CD

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

Crit.GE.2.5. Buscar y seleccionar información del relieve obtenido de
fuentes diversas: bibliográficas, cartográficas, Internet o trabajos de
campo, presentándola de forma adecuada y señalando los
condicionamientos que el relieve puede imponer (a las distintas
actividades y formas de poblamiento de nuestra Comunidad).

CMCT-CD

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

CMCT-CD-CCL

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

Crit.GE.2.6. Identificar las características edáficas de los suelos.
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BLOQUE 3: La diversidad climática y la vegetación.
CONTENIDOS:
Factores geográficos y elementos del clima.
Dominios climáticos españoles: sus características y representación en cronogramas.
Dominios climáticos españoles: su problemática.
Tipos de tiempo atmosférico en España.
El mapa del tiempo: su análisis e interpretación
Factores geográficos y características de la vegetación. Formaciones vegetales españolas y su distribución.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Crit.GE.3.1. Señalar en un mapa de España los dominios climáticos.

CAA-CMCT

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

CAA-CCL

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

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

CMCT-CD-CCL

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

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

CCL-CMCT-CAA

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

CSC-CD

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

Est.GE.3.4.1. Comenta y analiza mapas de temperaturas y precipitaciones.

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

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

CAA-CCL

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

Crit.3.7. Diferenciar razonadamente las formaciones vegetales

CAA-CCEC-CSC-CD

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

BLOQUE 4 : La hidrografía
CONTENIDOS:
La diversidad hídrica de la península y las islas.
Las vertientes hidrográficas.
Regímenes fluviales predominantes.
Los humedales.
Las aguas subterráneas.
El aprovechamiento de los recursos hídricos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Crit.GE.4.1. Explicar la diversidad hídrica de la península Ibérica y
las islas, enumerando y localizando los diversos tipos de elementos
hídricos que se pueden percibir observando el paisaje.

CAA-CD

Est.GE.4.1.1. Identifica, en un mapa, la diversidad hídrica en España, fijándose en la situación
aragonesa.

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

CAA-CD

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

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

CAA-CSC

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

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

CAA-CCL-CIEE

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

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

CAA-CD-CMCT

Est.GE.4.5.1. Sitúa o identifica la situación de los grandes embalses en un mapa de la red
hidrográfica y las aguas embalsadas. Deduce consecuencias, de forma apropiada para la edad y
curso, para el caudal de los ríos que parten de esos embalses, analizando también las
características climáticas de sus cuencas.
Est.GE.4.5.2. Analiza y comenta gráficas y estadísticas adecuadas a segundo de bachillerato y en
las que sea explícito el régimen representado, que reflejen las épocas de sequía. Relaciona estos
gráficos o estadísticas con un mapa de regímenes fluviales de los ríos de la península. Saca
conclusiones.
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Est.GE.4.6.1. Selecciona imágenes y noticias periodísticas que reflejen la desigualdad hídrica en
España y su interacción con las actividades humanas, tanto en la medida en que son un límite
para ellas como en la que estas actividades son factores de esas desigualdades.

BLOQUE 5 : Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza – sociedad
CONTENIDOS:
Los paisajes naturales españoles, sus variedades.
La influencia del medio en la actividad humana.
Los medios humanizados y su interacción en el espacio geográfico. Los paisajes culturales.
Políticas favorecedoras del patrimonio natural.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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

CAA-CCL
CAA-CD

Est.GE.5.1.1. Distingue y describe, adecuadamente para su edad y nivel formativo, las
características de los grandes conjuntos paisajísticos españoles representados en un mapa.

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

CSC-CCL-CAA

Est.GE.5.2.1. Identifica y plantea los problemas suscitados por la interacción hombre-naturaleza
sobre los paisajes naturales a partir de una imagen de un paisaje, poniendo de relieve los
impactos humanos sobre el relieve, la vegetación y la fauna.
Est.GE.5.2.2. Analiza, a partir de un texto aportado por el profesor, alguna norma legal que regule
la acción humana sobre la naturaleza.

Crit.GE.5.3. Obtener y seleccionar información de contenido
geográfico relativo a los paisajes naturales y las interrelaciones
naturaleza-sociedad utilizando fuentes en las que se encuentre
disponible, tanto en Internet, bibliografía o medios de comunicación
social.

CAA-CD-CSC-CCEC

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

CAA-CCL

BLOQUE 6 : La población española
CONTENIDOS:
Fuentes para el estudio de la población.
Distribución territorial de la población.
Evolución histórica.

Est.GE.5.3.1. Selecciona y analiza información de noticias periodísticas o imágenes en los que se
percibe nítidamente la influencia limitadora del medio en la actividad humana.
Est.GE.5.3.2. Selecciona y analiza información a partir de distintas fuentes: noticias periodísticas o
imágenes en las que se percibe nítidamente la influencia o impactos de la acción humana sobre el
medio, especialmente la referida a los factores que están detrás del cambio climático. Conoce las
políticas medioambientales correctoras frente a este problema.
Est.GE.5.4.1. Localiza y diferencia los distintos paisajes naturales españoles y ejemplos
aragoneses a partir de un mapa, y comenta imágenes, localizadas en medios de comunicación
social, Internet u otras fuentes bibliográficas, representativas de cada una de las variedades de
paisajes naturales, identificando sus elementos básicos.
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Movimientos naturales de población.
Las Migraciones.
Mapa de la distribución de la población española.
Conformación del espacio demográfico actual. Tasas demográficas.
Diversidades regionales. Estructura, problemática actual y posibilidades de futuro de la población española.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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

CCL-CMCT

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

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

CAA-CCL-CMCT-CD

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

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

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

CAA-CMCT

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

CAA-CCL

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

Crit.GE.6.5. Diferenciar la densidad de población en el espacio
peninsular e insular explicando la distribución de población, y
comentar un mapa de la densidad de población de España
analizando su estructura.

CAA-CCL
CAA-CMCT

Est.GE.6.5.1. Comenta el mapa de la densidad de población en España en la actualidad. Identifica
y analiza la estructura de ese reparto de la población, ateniéndose a factores físicos, demográficos
y económicos sencillos. Identifica la situación de Aragón.

Crit.GE.6.6. Analizar la población de las diversas Comunidades
Autónomas, identificando la situación en la Comunidad Aragonesa,

CAA-CCL

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

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

CAA-CCL

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

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

CAA-CD

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

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

CD-CCL

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

BLOQUE 7 : El espacio rural y las actividades del sector primario
CONTENIDOS:
El peso de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras en el PIB. La población activa.
Aspectos naturales e históricos que explican los factores agrarios.
La estructura de la propiedad y tenencia de la tierra.
Las explotaciones agrarias, sus características.
Políticas de reforma agraria.
Tipos de agricultura: coexistencia de formas avanzadas y tradicionales.
Las transformaciones agroindustriales.
Los paisajes agrarios de España, sus características.
La situación española del sector en el contexto de la Unión Europea.
La actividad pesquera: localización, características y problemas. Análisis de los aspectos físicos y humanos que conforman el espacio pesquero.
La silvicultura: características y desarrollo en el territorio.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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

CAA-CCL-CMCT

Est.GE.7.1.1. Diferencia las actividades económicas que corresponden al sector primario o a otras
actividades económicas y describe e identifica las actividades básicas que se clasifican como
agropecuarias y forestales.

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

CCL-CD-CAA

Est.GE.7.2.1. Sitúa o explica la distribución de los principales aprovechamientos agrarios
representados en un mapa de España.
Est.GE.7.2.2. Identifica los aspectos del pasado histórico que han resultados más importantes
para conformar las estructuras agrarias españolas: la propiedad de la tierra, el tamaño de las
parcelas y la tardía mecanización del campo.

Crit.GE.7.3. Analizar adecuadamente un paisaje rural de la

CD-CCL

Est.GE.7.3.1. Selecciona de un repertorio, y comenta imágenes que ponen de manifiesto las
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Comunidad Aragonesa distinguiendo la superficie agraria, los
bosques y el hábitat. Identificar formas de tenencia de la tierra.
Enumerar las formas predominantes en nuestra Comunidad.

CAA-CD

características básicas de los diversos paisajes agrarios españoles: la España húmeda, la España
mediterránea litoral, la España de interior y los paisajes agrarios de montaña. Identifica las
características de los diversos paisajes agrarios españoles representados en un mapa de
coropletas.

Crit.GE.7.4. Comprender la evolución de la estructura de la
propiedad.

CCL

Est.GE.7.4.1. Define, de forma sumaria, la estructura de la propiedad agraria en España, y explica,
de forma adecuada a tu edad, la evolución que está sufriendo.

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

CMCT-CAA

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

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

CIEE-CCL

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

Crit.GE.7.7. Analizar la actividad
características y problemas.

CAA-CCL

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

CAA-CMCT-CD

Est.GE.7.8.1. Selecciona de un repertorio, y analiza noticias periodísticas que traten problemas
pesqueros actuales relacionados con la sobreexplotación de los mares e identifica su origen o
causa.

pesquera

definiendo

sus

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

Est.GE.7.8.2. Confecciona, a partir de tablas de datos aportadas por el profesor, gráficos de
barras comparativos del peso específico (porcentaje) en el PIB de las actividades agrarias,
ganaderas, forestal y pesqueras españolas frente a otros sectores de actividad.

BLOQUE 8 : Las fuentes de energía y el espacio industrial
CONTENIDOS:
Localización de las fuentes de energía en España.
El proceso de industrialización español: características y breve evolución histórica.
Aportación al PIB de la industria. La población activa.
Deficiencias y problemas del sector industrial español.
Regiones industriales de España: importancia de las políticas territoriales en el sector.
Influencia de la política de la Unión Europea en la configuración de la industria española.
La planificación industrial. Los ejes de desarrollo industrial: perspectivas de futuro.

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

COMPETENCIAS CLAVE
CAA-CD-CCL

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est.GE.8.1.1. Selecciona, de un repertorio, y analiza información sobre los problemas y
características de la industria española.
Est.GE.8.1.2. Selecciona, de un repertorio aportado por el profesor, y analiza imágenes que
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muestren de forma clara y significativa elementos representativos de la evolución histórica de las
instalaciones industriales españolas en una zona concreta o sector concreto, describiendo las
distintas etapas en el proceso de industrialización en España que se observan en la imagen.
Crit.GE.8.2. Relacionar las fuentes de energía y la industrialización
describiendo sus consecuencias en España.
Crit.GE.8.3. Conocer los factores de la industria en España.

CAA-CSC
CD-CMCT-CCL-CAA

Est.GE.8.2.1. Establece relaciones entre el nacimiento de la industria vasca y la localización de
fuentes de energía y materias primas en el país.
Est.GE.8.3.1. Establece un eje cronológico con las etapas más importantes de la evolución
histórica de la industrialización española: comienzo de un proceso industrializador lento y con
altibajos, industrialización acelerada y la industria a partir del último cuarto del siglo XX.
Est.GE.8.3.2. Enumera y describe las características de la industria española y las diferencias
regionales que se dan en el reparto de la misma.
Est.GE.8.3.3. Confecciona, a partir de tablas de datos aportados por el profesor, y analiza gráficas
estadísticas (gráficos de barras) que expliquen la especialización española en las diferentes
producciones industriales.

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

CAA-CCL-CD

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

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

CCL-CD-CSC

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

Crit.GE.8.6. Obtener y seleccionar información de contenido
geográfico relativo al espacio industrial español utilizando fuentes
en las que se encuentre disponible, tanto en Internet, bibliografía, o
medios de comunicación.

CCL-CIEE

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

BLOQUE 9 : El sector servicios
CONTENIDOS:
La terciarización de la economía española: influencia en el PIB. La población activa del sector terciario.
Análisis de los servicios y distribución en el territorio.
El impacto de las infraestructuras sobre el espacio geográfico.
El sistema de transporte como forma de articulación territorial.
El desarrollo comercial. Características y evolución.
Los espacios turísticos. Características y evolución.
Otras actividades terciarias: sanidad, educación, finanzas, los servicios públicos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Crit.GE.9.1. Analizar la terciarización de la economía española

COMPETENCIAS CLAVE
CAA-CCL

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est.GE.9.1.1. Identifica las características del sector terciario en una economía terciarizada, como
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la española.
CMCT-CIEE

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

CCL-CD-CAA

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

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

CCL-CMCT

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

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

CAA-CCEC

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

Crit.GE.9.6. Obtener y seleccionar información de contenido
geográfico relativo a la actividad o al espacio del sector “servicios”
español, utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto
en Internet, bibliografía o medios de comunicación social.

CMCT-CCL-CAA

Est.GE.9.6.1. Comenta gráficas y estadísticas, aportadas por el profesor, que explican el
crecimiento del sector turístico español en función de las llegadas de turistas extranjeros.

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

CAA-CCL

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

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

CIEE-CSC-CCL

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

BLOQUE 10 : El espacio urbano
CONTENIDOS:
Concepto de ciudad y su influencia en la ordenación del territorio.
Morfología y estructura urbanas.
Las planificaciones urbanas.
Características del proceso de urbanización. Las áreas de influencia.
Los usos del suelo urbano.

Est.GE.9.6.2. Explica cómo articulan el territorio otras actividades terciarias, a partir de un mapa,
presentado por el profesor o profesora, en el que se represente el reparto de esas actividades.
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La red urbana española. Características del proceso de crecimiento espacial de las ciudades.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Crit.GE.10.1. Definir la ciudad
Crit.GE.10.2. Analizar y comentar planos de ciudades, distinguiendo
sus diferentes trazados.

COMPETENCIAS CLAVE
CCL
CCL-CD

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est.GE.10.1.1. Define “ciudad” y aporta ejemplos.
Est.GE.10.2.1. Identifica y comenta los elementos más significativos que dan lugar a un paisaje
urbano como el representado en una fuente gráfica aportada.
Est.GE.10.2.2. Identifica los elementos que componen la trama urbana, utilizando el plano de la
ciudad más cercana, o significativa, al lugar de residencia. Analiza el plano para localizar
diferentes tipos de trama en función de su regularidad y explica porque ha hecho esa localización.

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

CAA-CCEC

Est.GE.10.3.1. Explica el proceso de urbanización en España, identificando la etapa asociada al
éxodo rural y a las formas más recientes de desarrollo urbano, identificando sus características.
Est.GE.10.3.2. Explica qué es planificación urbana y propone ejemplos de la misma.
Est.GE.10.4.1. Señala algunas huellas que el pasado histórico ha dejado en el plano
patrimonio de las ciudades españolas actuales.

y el

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

CCEC-CAA

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

CAA-CMCT

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

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

CAA-CCL

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

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

CD-CAA-CSC

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

CD-CAA

Est.GE.10.4.2. Identifica y explica, sobre un plano o sobre imágenes tomadas desde satélites, los
elementos (casco histórico, barrios tradicionales y barrios recientes) que han dado lugar a la
morfología urbana de una ciudad de tu provincia.

BLOQUE 11 : Formas de organización territorial
Contenidos:
La organización territorial de España. Influencia de la Historia y la Constitución de 1978.
Los desequilibrios y contrastes territoriales.
Las Comunidades Autónomas: políticas regionales de cohesión territorial.

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

COMPETENCIAS CLAVE
CAA-CCL

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est.GE.11.1.1. Localiza y explica, en un mapa político de España, la organización territorial
española partiendo del municipio y Comunidad Autónoma, poniendo ejemplos aragoneses
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Crit.GE.11.2. Explicar la organización territorial española
estableciendo la influencia de la Historia y la Constitución de 1978.

CCL-CSC

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

CAA-CD
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Est.GE.11.2.1. Distingue y enumera las Comunidades Autónomas, provincias y las principales
ciudades en cada una de ellas y los países fronterizos de España.
Est.GE.11.3.1. Compara la ordenación del territorio entre un mapa de España anterior al siglo XIX
y otro actual, aportados por el profesor o profesora e identifica las diferencias y las explica,
aludiendo a la existencia de diversos reinos y diferentes formas de administrar su territorio.
Est.GE.11.3.2. Compara en dos mapas, uno actual y otro de la primera mitad del s. XX, la
ordenación territorial e identifica las diferencias.

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

CAA-CSC-CCL

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

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

CSC-CCEC

Crit.GE.11.6. Obtener y seleccionar y analizar información de
contenido geográfico relativo a las formas de organización territorial
en España utilizando fuentes en las que se encuentre disponible,
tanto en Internet, medios de comunicación social o bibliografía.

CAA-CSC

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

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

BLOQUE 12 : España en Europa y en el mundo
CONTENIDOS:
España: situación geográfica; posición y localización de los territorios que conforman la unidad y diversidad política.
España en Europa. Estructura territorial. Contrastes físicos y socioeconómicos de Europa.
La posición de España en la Unión Europea. Políticas regionales y de cohesión territorial.
España en el mundo. Globalización y diversidad en el mundo: procesos de mundialización y desigualdades territoriales. Grandes ejes mundiales.
Posición de España en las áreas socioeconómicas y geopolíticas mundiales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Crit.GE.12.1. Definir la situación geográfica de España en el mundo
estableciendo su posición y localizando sus territorios. Explicar las
repercusiones de la inclusión de España en espacios
socioeconómicos y geopolíticos continentales y mundiales, utilizando
fuentes diversas basadas en material bibliográfico u online y en
opiniones expuestas en los medios de comunicación social.

COMPETENCIAS CLAVE
CAA-CD-CMCT-CSC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est.GE.12.1.1. En un mapa de las grandes áreas geoeconómicas, identifica las más importantes,
localiza la situación española entre ellas, señala aquellas con las que España tiene más relación, y
explica las repercusiones de la inclusión de España en espacios geopolíticos y socioeconómicos
continentales y mundiales
Est.GE.12.1.2. A partir de textos periodísticos aportados por el profesor, identifica aspectos
relevantes de España en la situación mundial, reconociendo el papel de España en las relaciones
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de Europa con el Norte de África y Latinoamérica
Crit.GE.12.2. Describir el continente europeo distinguiendo su
estructura territorial, los contrastes físicos y socioeconómicos.

CSC-CCL

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

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

CSC-CIEE-CCL-CSC

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

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

CCL-CAA

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

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

CD-CMCT

Est.GE.12.5.1. Comprende el concepto de mundialización o globalización y lo contrasta con el
dediversidad territorial.
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4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La correcta ejecución de los ejercicios, así como el seguimiento de la materia (se
evaluará con la entrega de un número de prácticas acorde con el temario explicado en
cada evaluación y preguntando en clase) se verán reconocidas con un 20% de la nota de
la evaluación. El examen cuenta un 80% de la nota final de la evaluación.
Los exámenes serán del mismo tipo que los que había hasta ahora en Selectividad,
puntuación inclusive, con la salvedad de que los alumnos no podrán escoger entre dos
opciones. El examen se puntúa de 0 a 10 y las faltas de ortografía bajan nota en una
proporción de 0,1 puntos por falta, hasta 1 punto máximo.
Si un alumno falta a un examen se le hará la prueba en la sesión que el profesor
estime oportuna, previa consulta con el alumno. Si un mismo alumno falta una segunda o
más veces a un examen deberá examinarse de esos contenidos en el siguiente examen,
junto a los que comprenda este último.
Los alumnos que suspendan alguna evaluación se presentarán en fecha próxima a
una recuperación que tendrá las mismas características y valoración que los exámenes
realizados.
A final de curso se promediarán las notas de las tres evaluaciones o sus
recuperaciones. Si la nota resultante es menor de 5 el alumno se presentará a un Examen
Final con toda la asignatura. La nota mínima para aprobar este examen será de 5.
Dado que la recuperación de la 3ª evaluación se solapa con la final por fechas, los
alumnos que, teniendo aprobadas las otras dos evaluaciones o sus recuperaciones,
suspendan esta 3ª, se presentarán a recuperarla el mismo día en que sus compañeros
suspendidos por media de curso se presenten al Examen final. En este caso se le
promediarán las notas obtenidas debiendo ser la nota media de 5 para aprobar la
asignatura, en caso contrario quedará pendiente para septiembre.
En la convocatoria extraordinaria de junio, el examen tendrá características
similares a los realizados a lo largo del curso.
5. CONTENIDOS MÍNIMOS
Bloque 1. La geografía y el estudio del espacio geográfico Concepto de Geografía.
Características del espacio geográfico. El territorio como espacio de relaciones humanas
y sociales especializadas: El territorio centro de interacción de las sociedades: el
desarrollo sostenible. El concepto de paisaje como resultado cultural. Las técnicas
cartográficas: Planos y mapas, sus componentes y análisis. La representación gráfica del
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espacio geográfico a distintas escalas. Obtención e interpretación de la información
cartográfica
Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica España y su
singularidad geográfica: unidad y diversidad. El relieve español, su diversidad
geomorfológica: Localización de los principales accidentes geográficos. La evolución
geológica del territorio español conforma las diferentes morfoestructuras. Identificación de
las unidades del relieve español peninsular e insular y rasgos de cada una. Litología
peninsular e insular y formas de modelado. Corte topográfico: realización y análisis. Los
suelos en España: variedad edáfica y sus características.
Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación Factores geográficos y elementos
del clima. Dominios climáticos españoles: sus características y representación en
climogramas. Dominios climáticos españoles: su problemática. Tipos de tiempo
atmosférico en España. El mapa del tiempo: su análisis e interpretación. Factores
geográficos y características de la vegetación. Formaciones vegetales españolas y su
distribución
Bloque 4. La hidrografía La diversidad hídrica de la península y las islas. Las
vertientes hidrográficas. Regímenes fluviales predominantes. Los humedales. Las aguas
subterráneas. El aprovechamiento de los recursos hídricos: la incidencia de la sequía y
las lluvias torrenciales.
Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad Los
paisajes naturales españoles, sus variedades. La influencia del medio en la actividad
humana. Los medios humanizados y su interacción en el espacio geográfico. Los paisajes
culturales. Aprovechamiento sostenible del medio físico. Políticas favorecedoras del
patrimonio natural.
Bloque 6. La población española Fuentes para el estudio de la población.
Distribución territorial de la población. Evolución histórica. Movimientos naturales de
población. Las Migraciones. Mapa de la distribución de la población española. Mapa de
densidad de la población española. Conformación del espacio demográfico actual. Tasas
demográficas. Diversidades regionales. Estructura, problemática actual y posibilidades de
futuro de la población española
Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector primario El peso de las
actividades agropecuarias, forestales y pesqueras en el PIB. La población activa.
Aspectos naturales e históricos que explican los factores agrarios. La estructura de la
propiedad y tenencia de la tierra. Las explotaciones agrarias, sus características. Políticas
de reforma agraria. Tipos de agricultura: coexistencia de formas avanzadas y
tradicionales. Las transformaciones agroindustriales. Los paisajes agrarios de España,
sus características. La situación española del sector en el contexto de la Unión Europea.
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La actividad pesquera: localización, características y problemas. Análisis de los aspectos
físicos y humanos que conforman el espacio pesquero. La silvicultura: características y
desarrollo en el territorio.
Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial Localización de las fuentes
de energía en España. El proceso de industrialización español: características y breve
evolución histórica. Aportación al PIB de la industria. La población activa. Deficiencias y
problemas del sector industrial español. Regiones industriales de España: importancia de
las políticas territoriales en el sector. Influencia de la política de la Unión Europea en la
configuración de la industria española. La planificación industrial. Los ejes de desarrollo
industrial: perspectivas de futuro
Bloque 9. El sector servicios La terciarización de la economía española: influencia
en el PIB. La población activa del sector terciario. Análisis de los servicios y distribución
en el territorio. El impacto de las infraestructuras sobre el espacio geográfico. El sistema
de transporte como forma de articulación territorial. El desarrollo comercial.
Características y evolución. Los espacios turísticos. Características y evolución. Otras
actividades terciarias: sanidad, educación, finanzas, los servicios públicos
Bloque 10. El espacio urbano Concepto de ciudad y su influencia en la ordenación
del territorio. Morfología y estructura urbanas. Las planificaciones urbanas. Características
del proceso de urbanización. Las áreas de influencia. Los usos del suelo urbano. La red
urbana española. Características del proceso de crecimiento espacial de las ciudades
Bloque 11. Formas de organización territorial La organización territorial de España.
Influencia de la Historia y la Constitución de 1978. Los desequilibrios y contrastes
territoriales. Las Comunidades Autónomas: políticas regionales y de cohesión territorial
Bloque 12. España en Europa y en el mundo España: situación geográfica;
posición y localización de los territorios que conforman la unidad y diversidad política.
España en Europa. Estructura territorial. Contrastes físicos y socioeconómicos de Europa.
La posición de España en la Unión Europea. Políticas regionales y de cohesión territorial
España en el mundo. Globalización y diversidad en el mundo: procesos de mundialización
y desigualdades territoriales. Grandes ejes mundiales. Posición de España en las áreas
socioeconómicas y geopolíticas mundiales.
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6. CONTENIDO DE LAS MATERIAS TRONCALES, ESPECÍFICAS Y DE LIBRE
CONFIGURACIÓN AUTONÓMICAS
7. EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE SUS RESULTADOS EN TODAS
LAS MATERIAS, ÁMBITOS Y MÓDULOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
APLICADOS
Tal y como establece la Orden BOA del 25 mayo 2016, “A la hora de programar la
materia, se debe partir de los conocimientos previos de los estudiantes y crear situaciones
motivadoras y participativas.” Esto implica un conocimiento lo más ajustado posible de las
capacidades y conocimientos previos de nuestros alumnos. Esto se ha llevado a cabo
tradicionalmente mediante una prueba escrita a comienzo de curso en la que se le pedía
desarrollaran o identificaran ciertos aspectos de su proceso de aprendizaje que ya debían
estar adquiridos de cursos pasados. Con frecuencia resulta desalentador comprobar que,
aún siendo alumnos de nuestro propio centro a los que hemos dado clase los mismos
profesores que planteamos la prueba, y aún habiendo pasado de curso con éxito, la
cantidad de datos o conceptos que permanecen asentados es muy escasa.
Tradicionalmente n nos atrevemos a puntuar o evaluar estas pruebas por temor a
que su consideración resulte en detrimento de los alumnos. No obstante suele servir para
tomar en cuenta precisamente que dichos saberes precisan ser refrescados, actualizados.
Por otro lado a lo largo del curso y antes de comenzar cada una de las unidades
didácticas o bloques temáticos se suele realizar una introducción en el tema mediante un
pequeño cuestionario sobre aquellos conceptos y nociones que son imprescindibles para
afrontar los nuevos aprendizajes.
8. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El tratamiento que se concede a la atención a la diversidad en la etapa de
Bachillerato presenta unas características diferentes que el concedido en la Educación
Secundaria Obligatoria. De esta forma, en este nivel educativo “diversidad” hace
referencia a la necesidad de ser atendidas desde adaptaciones de acceso, medidas
concretas de material; sin llegar en ningún caso a tomar medidas curriculares
significativas.
Desde el aula, se debe adoptar una metodología que favorezca el aprendizaje de
todo el alumnado en su diversidad: proponer actividades abiertas, para que cada alumno
las realice según sus posibilidades, ofrecer esas actividades con una gradación de
dificultad en cada unidad didáctica, organizar los aprendizajes mediante proyectos que a
la vez que les motiven - les ayuden a relacionar y aplicar conocimientos, aprovechar
situaciones de heterogeneidad, como los grupos cooperativos, que favorezcan la
enseñanza-aprendizaje, etc.
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Se atiende a la diversidad, por tanto, sin adaptaciones curriculares especiales,
mediante la utilización de la metodología y de los materiales: abundantes y de un grado
de complejidad variable.
En este curso sólo se prevén medidas de atención a los alumnos con deficiencias
motóricas. Hay un número relativamente elevado de alumnos que no precisan de
adaptación alguna pues sus restricciones son exclusivamente de movilidad. Sin embargo
hay algunos casos en que sus posibilidades de escritura están limitadas. En estos casos
está previsto que realice sus tareas con ordenador, teniendo más tiempo para realizar sus
exámenes.
Oyentes
Aquellos alumnos que soliciten acudir a clase de oyentes serán admitidos en clase
en función del número de alumnos (no más de 25). En caso de que el profesor decida
admitirles, deberán de cumplir tres normas:
-

Asistencia regular a clase y actitud adecuada.

-

Realización de todas las prácticas de clase.

-

Presentación al examen y obtención de, al menos, un tres en la nota.

Si el alumno no cumple alguna de estas normas, será privado de la asistencia a
clase.
9. METODOLOGÍAS APLICADAS
a) Principios metodológicos.
La Historia del Arte es una materia fundamental para el conocimiento de la historia
de la humanidad. Su finalidad principal consiste en observar, analizar, interpretar y
sistematizar las obras de arte, situándolas en su contexto temporal y espacial. Asimismo,
aporta conocimientos específicos, necesarios para percibir el lenguaje de las formas,
contribuyendo al desarrollo de la sensibilidad.
La complejidad de la obra de arte requiere articular un método de análisis hístóricoartistico que recoja aportaciones de distintas metodologías, evitando en lo posible,
enfoques excesivamente reduccionistas. Sin rechazar la catalogación, la descripción y la
cronología, es conveniente enseñar a percibir el arte como un lenguaje con múltiples
códigos que permiten comunicar ideas y compartir sensaciones. Esta materia debe
contribuir al conocimiento, la valoración y disfrute del patrimonio histórico-artistico, como
exponente de nuestra memoria colectiva, del legado que debemos conservar y transmitir
a las generaciones venideras.
Parece razonable asumir un concepto amplio de la obra de arte, relativizando la
división entre Bellas Artes y artes aplicadas o menores. Tal amplitud no debe significar,
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empero, ausencia de criterio selectivo o valorativo, ni desembocar en una trivialización del
propio concepto de obra de arte. Además, es importante enseñar a apreciar el arte
contextualizado en la cultura visual de cada momento histórico e incidir a la vez en el
hecho de que las obras artísticas tienen otra dimensión al perdurar a través del tiempo
como objetos susceptibles de usos y funciones sociales diferentes en distintas épocas.
La evolución cronológica de la Historia del Arte aparece configurada a través de los
principales estilos artísticos de la cultura visual de occidente, con especial énfasis en el
arte contemporáneo y en el papel del arte en el mundo actual. La limitación temática que
ello supone tiene la contrapartida de permitir un tratamiento más profundo que el que
podría derivarse de una voluntad de tratar al conjunto de la creación artística humana. Por
otra parte, el agrupamiento temático que se expone es compatible con un enfoque
docente que arranque del análisis de obras de arte concretas, para estudiar, a partir de
ellas, las principales concepciones estéticas de cada estilo, sus condicionantes históricos,
sus variantes geográficas, y las diversas valoraciones e interpretaciones de que han sido
objeto a través del tiempo.
Tendremos en cuenta los siguientes requisitos:
- Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.
- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización
de sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva.
- Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por
sí solos.
- Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y
alumnas, con el fin de que resulten motivadoras.
Por lo tanto, en clase seguiremos una metodología activa, lo que supone atender
a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e integración del
alumnado en el proceso de aprendizaje: la integración activa de los alumnos y alumnas en
la dinámica general del aula y en la adquisición y configuración de los aprendizajes y la
participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje
b) En caso de nuevo confinamiento y cambio a la modalidad online 100%:
El profesorado ha elaborado ya su propio material didáctico, así como materiales
de trabajo. Estos están alojados o son “subidos” regularmente a la plataforma AEDUCAR
o Google Classroom, y a las que accede el alumnado a través de sus correos
corporativos.
Se trabajará con los alumnos a partir de los medios informáticos disponibles.

CURSO
2020-2021

PD-2º BTO GEOGRAFÍA DE ESPAÑA

Pg. 28 de 30

10. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
La potenciación de las competencias lectoras se efectúa a través de diferentes
estrategias. Las más básicas corresponderían a la lectura e interpretación del propio libro
de texto, siguiendo por las lecturas complementarias que propone éste.
Por otra parte con este tipo de prácticas se anima a los alumnos a utilizar con
frecuencia los medios de comunicación como fuente de información y no como fuente de
entretenimiento.
Se potenciará igualmente la expresión oral en todo momento, tanto a la hora de
tratar ciertos asuntos relacionados con el curriculo como en la exposición de las propias
opiniones, que se solicitarán siempre argumentadas. La aclaración de términos,
expresiones (en lenguaje común o de los medios) y el uso de un vocabulario específico
será parte de esta práctica. Con ello se desarrolla la capacidad de razonamiento lógico, la
estructuración de las ideas así como la expresión de las ideas y opiniones propias.
En lo que se refiere a la práctica en el aula debería acometer una iniciación muy
guiada en el proceso de toma de apuntes en clase. De esta manera se evitará el dictado
de conceptos - tan reclamado por los alumnos - pero que empobrece sobremanera la
calidad de la enseñanza y remite a viejos sistemas de aprendizaje acríticos y repetitivos.
La expresión escrita se desarrolla en dos ámbitos:
-

Ejercicios, prácticas, redacciones de apuntes, informes etc. llevados a cabo
como parte del trabajo diario.

-

Estructuración de los conceptos con vistas a ser evaluados en una prueba
escrita, de este modo adquirirán soltura en la exposición razonada y
argumentada de los conocimientos.

11. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES
En cada una de las materias del Departamento de Geografía e Historia se
trabajarán los siguientes elementos transversales:
- Respecto a la comprensión lectora, en la programación de cada materia se
exponen una serie de textos y lecturas que los alumnos llevarán a cabo a lo largo del
curso.
- En cuanto a la expresión oral y escrita, se realizarán en todos los cursos
exposiciones orales y se llevarán a cabo comentarios de textos, de gráficas, de imágenes,
etc, en los que el docente ayudará de manera constructiva al alumno a mejorar dichas
habilidades.
- La comunicación audiovisual y las Tecnologías de la Información y la
Comunicación se trabajarán en todos los grupos a través de proyectos que requieran que
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los alumnos utilicen las TIC, no solo para buscar información sino también para elaborar
un artefacto digital (por ejemplo, un vídeo).
- El emprendimiento se trabajará en todas las materias desde la perspectiva de
consolidar el aula como un espacio de propuestas creativas y de gestión de proyectos.
- La educación cívica y constitucional se trabajará en todas las materias que se
imparten en el Departamento puesto que los contenidos de Geografía Humana e Historia
están directamente relacionados con dichos valores. Tomando como referencia la
legislación vigente, la educación cívica y constitucional se trabajará a través de:


El desarrollo de actitudes de tolerancia y respeto hacia otras culturas,
empezando en la propia aula.



Puestas en común sobre las diferentes situaciones de marginación en que
viven las mujeres en algunas sociedades actuales y desarrollo de
opiniones críticas razonadas y fundamentadas sobre éstas.



El respeto y el conocimiento de las diferentes culturas y nacionalidades
que existan en el aula.



El estudio de sociedades diferentes a la occidental.



La reflexión crítica sobre el Imperialismo y el neocolonialismo como
factores causantes del llamado “Tercer Mundo” y el rechazo hacia las
actitudes racistas que se ejercen sobre los emigrantes.

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
No tenemos previsto la realización de actividades extraescolares dada la situación
sanitaria actual pero dejamos abierta la posibilidad de alguna actividad para el segundo y
tercer trimestre.
13. MECANISMOS DE REVISIÓN
EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS
ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA
A lo largo de todo el curso se realizan frecuentes revisiones de la programación y
todos sus elementos. En el caso de Actas del Departamento y se modifica la
Programación notificándolo a Jefatura de Estudios.
14. PLAN DE REFUERZO
Debido a las circunstancias sanitarias especiales del curso pasado, con la
suspensión de clases presenciales desde marzo, los alumnos de 1º Bachillerato no vieron
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alguno de los contenidos programados para el el 3er trimestre del curso. Es por ello que,
cuando lleguemos a los contenidos de de Geografía humana y económica, facilitaremos
una visión general del periodo para que los alumnos contextualicen sus aprendizajes,
incidiendo en aspectos como:
 el Imperialismo y el neocolonialismo como factores causantes del llamado “Tercer
Mundo”.
 Desarrollo y subdesarrollo
 la Unión Europea y España

