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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Normativa 

-  Decreto 416/2008 de 22 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes al Bachillerato en Andalucía. 

- Orden de 5 de agosto de 2008 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en 

Andalucía. 

- Orden de 29 de septiembre de 2008, por la que se regulan las enseñanzas de Bachillerato para 

personas adultas. 

- Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan las modalidades semipresencial y a 

distancia para Personas Adultas. 

- Real Decreto 1105/2014 de 26 de Diciembre por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- Instrucción 6/2016 de 30 de mayo, de la Dirección General de Ordenación Educativa, sobre la 

ordenación del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para personas 

adultas durante el curso escolar 2016/2017. 

- Orden del 14 de Julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente del Bachillerato 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

(BOJA – 29-07-2016) 

1.2. Contextualización 

Este Centro fue inaugurado en el año 1986 siendo un centro de Formación Profesional denominado 

I.F.P. nº 2, con las ramas de Sanitaria, Imagen y Sonido y Peluquería, con enseñanzas de F.P. de 

Primer y Segundo Grado. El Centro también imparte estudios nocturnos de la Rama Sanitaria. El 

I.E.S. Albaida se encuentra situado a la entrada del Barrio de los Molinos y del Diezmo de la ciudad 

de Almería en la Carretera de Níjar, lugar conocido tradicionalmente como Cuatro Caminos. Esta zona 

de la ciudad está poblada mayoritariamente por gente sencilla de clase obrera, con casas de una o dos 

plantas que en los últimos años por la expansión de la ciudad y el desarrollo urbanístico, se está 

transformando en grandes bloques de viviendas, así como de adosados. Hay que tener en cuenta 

también la influencia que en el Centro y en las barriadas tiene la cercanía del barrio del Puche y de los 

graves problemas que en el mismo existen al ser un barrio marginal, situación que en ocasiones se deja 

sentir en los alumnos y alumnas procedentes de este barrio. 

La población escolar del instituto que estudia ESO procede en su mayor parte de los barrios citados 

anteriormente, con rasgos comunes como es el bajo nivel cultural en muchas de las familias y algunas 

diferencias en lo social y sobre todo en lo económico. 

Los alumnos y alumnas que han estudiado Educación Primaria en los C.P. Ave María del Diezmo y 

Ginés Morata viven en familias obreras en su gran mayoría, en las que al menos un miembro de la 

familia está trabajando. 

Esta programación va dirigida a Personas Adultas que proceden de muy diversas situaciones respecto 

a su trayectoria en cuanto a formación y situación laboral, así como a su relación con el sistema 

educativo, por lo que habrá en todo momento que adaptarse a las peculiaridades concretas del tipo de 

alumnado con el que nos enfrentamos (baja autoestima, abandono del sistema educativo hace años; 

fracaso escolar...). Aunque a todos les une un objetivo común: intentar conseguir el título de 

Bachillerato para poder mejorar sus respectivas situaciones y conseguir realizar un proyecto de futuro. 
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1.3. Componentes del Departamento 

– Eva Quereda Castañeda (Profesora Bilingüe) 

– María Isabel Ruiz García (Profesora Bilingüe y Jefa de Departamento) 

– Isabel Martín Manzano 

– Ana Belén Gómez Lubián 

– Manuel Fuentes Gómez 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivos generales del centro 

Vienen definidos en el proyecto de centro 

2.2. Objetivos generales de etapa 

Los objetivos de esta etapa son los recogidos en el Decreto 110/2016 por el que se establece la 

ordenación y el currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma Andaluza. 

2.3. Objetivos de la materia de Geografía 

Son los que se desarrollan en la Orden del 14 de julio de 2016. 

3. CONTENIDOS 

3.1. Bloques de contenidos relacionados con los  criterios de evaluación y las competencias clave 

Bloque 1: La geografía y el espacio geográfico 

Contenidos Criterios de evaluación y competencias clave 

Concepto de Geografía.  

 

Características del espacio 

geográfico.  

 

El territorio como espacio de 

relaciones humanas y sociales 

especializadas.  

 

El territorio como 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 

1. Reconocer la peculiaridad del conocimiento geográfico 

utilizando sus herramientas de análisis y sus procedimientos y 

tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o 

colaborativo para conseguir producciones de calidad. CSC, CAA, 

SIEP. 

 

2. Identificar el espacio geográfico como tal en sus diversas 

ocupaciones, entendiéndolo como centro de relaciones humanas y 

sociales. CSC. 

 

3. Distinguir y analizar los distintos tipos de planos y mapas con 

diferentes escalas, identificándolos como herramientas de 

representación del espacio geográfico. CMCT, CSC. 

 

4. Analizar y comentar el Mapa Topográfico Nacional E: 

1/50.000. CMCT, CSC. 

 

5. Diseñar y comparar mapas sobre espacios geográficos cercanos 

utilizando los procedimientos característicos. CMCT, CSC. 

 

6. Buscar, seleccionar y elaborar información de contenido 

geográfico obtenida de fuentes diversas presentándola de forma 
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escalas.  

Obtención e interpretación de la 

información cartográfica.  

 

Los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) y otras 

Tecnologías de la Información 

Geográfica (TIG).  

 

La representación gráfica de la 

información.  

 

Tipología elaboración y 

comentario de información 

gráfica. 

adecuada utilizando los Sistemas de Información Geográfica 

públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas 

ambientales o sociales CCL, CD, CSC. 

 

7. Representar gráficamente y comentar información diversa 

de característica social y ambiental. CMCT, CSC. 

 

Bloque 2: El relieve español y su diversidad geomorfológica 

Contenidos Criterios de evaluación y competencias clave 

España y su singularidad 

geográfica: unidad y diversidad. 

 

El relieve español, su diversidad 

geomorfológica: la evolución 

geológica del territorio español 

conforma las diferentes 

morfoestructuras 

 

Identificación, localización y 

caracterización de las unidades 

del relieve español y sus 

principales componentes.  

 

Litología peninsular e insular, 

formas de modelado y paisajes 

asociados.  

 

Corte topográfico: realización y 

análisis.  

 

Los suelos en España: variedad 

edáfica y sus características. 

1. Distinguir las singularidades del espacio geográfico español 

estableciendo los aspectos que le confieren unidad y los elementos 

que ocasionan diversidad. CSC. 

 

2. Describir los rasgos del relieve español, situando y analizando 

sus unidades de relieve. CSC. 

 

3. Definir el territorio español subrayando las diferencias de las 

unidades morfo-estructurales. CSC. 

 

4. Diferenciar la litología de España diferenciando sus 

características y modelado. CSC. 

  

5. Utilizar correctamente el vocabulario específico de la 

geomorfología. CCL, CSC. 

 

6. 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 utilizando los 

Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer 

conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales 

CCL, CD, CSC. 

 

7. Identificar las características edáficas de los suelos. CSC. 

 

Bloque 3: La diversidad climática y la vegetación 

Contenidos Criterios de evaluación y competencias clave 

Tiempo y Clima: Elementos y 

factores.  

 

Tipos de tiempo atmosférico en 

España.  

1. Señalar en un mapa de España los dominios climáticos. CSC. 

 

2. Distinguir los climas en España y comentar sus características 

(señalando los factores y elementos que los componen para 

diferenciarlos) y tomar decisiones de desarrollo del trabajo 
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El mapa del tiempo: su análisis 

e interpretación.  

 

Dominios climáticos españoles: 

sus características y 

representación en climogramas. 

 

Dominios climáticos españoles: 

su problemática.  

 

Factores geográficos y 

características de la vegetación.  

 

Formaciones vegetales 

españolas y su distribución 

individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de 

calidad. CSC, CAA, SIEP. 

 

3. Distinguir los climas en España y su representación en 

climogramas. CMCT, CSC. 

 

4. Comentar la información climatológica que se deduce utilizando 

mapas de temperaturas o precipitaciones de España. CCL, CSC. 

 

5. Analizar los tipos de tiempo atmosférico en España utilizando 

los mapas de superficie y de altura. CMCT, CSC. 

 

6. Interpretar un mapa del tiempo aplicando las características de 

los tipos de tiempo peninsulares o insulares. CMCT, CSC. 

 

7. 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 utilizando los Sistemas de Información 

Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre 

problemas ambientales o sociales CCL, CD, CAA, CSC. 

 

8. Identificar las diferentes regiones vegetales. CL, CD, CSC. 

 

9. Diferenciar razonadamente las formaciones vegetales españolas. 

CCL, SIEP, CSC. 

 

Bloque 4: La hidrografía 

Contenidos Criterios de evaluación y competencias clave 

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 

 

1. Explica 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 y tomar decisiones 

de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para 

conseguir producciones de calidad. CSC, CAA, SIEP. 

  

2. Describir las cuencas fluviales españolas situándolas en un 

mapa y enumerando sus características. CCL, CSC. 

 

3. Identificar los regímenes fluviales más característicos. CSC. 

 

4. Enumerar las zonas húmedas de España localizándolas en un 

mapa. Comentar sus características. CSC. 

 

5. Analizar el aprovechamiento de los recursos hídricos en nuestro 

país incluyendo las características de sequía y lluvias torrenciales 

del clima. CMCT, CSC. 

 

6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico 

relativo a la hidrología española utilizando distintas fuentes de 

información y utilizando los Sistemas de Información Geográfica 

públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas 

ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC. 



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

Contenidos Criterios de evaluación y competencias clave 

Los paisajes naturales 

españoles, sus variedades.  

 

La influencia del medio en la 

actividad humana.  

 

Influencia humana sobre el 

medio: procesos de degradación 

ambiental, sobreexplotación y 

contaminación.  

 

Los medios humanizados y su 

interacción en el espacio 

geográfico.  

 

Los paisajes culturales.  

 

Aprovechamiento sostenible del 

medio físico.  

 

Políticas favorecedoras del 

patrimonio natural.  

 

Evaluación del Impacto 

ambiental de las actividades 

humanas.  

 

Los Espacios Naturales 

Protegidos: Red de Parques 

Nacionales y Red de Espacios 

Naturales de Andalucía. 

1. Describir los paisajes naturales españoles identificando sus 

rasgos y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, 

grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. 

CSC, CAA, SIEP. 

 

2. Reflejar en un mapa las grandes áreas de paisajes naturales 

españoles. CSC. 

 

3. Describir los espacios humanizados enumerando sus elementos 

constitutivos. CCL, CSC. 

 

4. Relacionar el medio natural con la actividad humana 

describiendo casos de modificación del medio por el hombre. 

CCL, CSC. 

 

5. Obtener y seleccionar 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, 

utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para 

extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o 

sociales. CCL, CD, CAA, CSC. 

  

6. Comparar imágenes de las variedades de paisajes naturales. CL, 

CD, CSC. 

 

7. Identificar impactos ambientales de distintas actividades 

humanas y proponer medidas correctoras. CSC, SIEP. 

 

Bloque 6: La población española 

Contenidos Criterios de evaluación y competencias clave 

Fuentes para el estudio de la 

población.  

 

Distribución territorial de la 

población española.  

 

Densidad de la población.  

 

Evolución histórica de la 

población española.  

 

Crecimiento demográfico.  

 

Movimientos naturales de 

población.  

 

1. Identificar las fuentes para el estudio de la población 

estableciendo los procedimientos que permiten estudiar casos 

concretos. CSC. 

 

2. Comentar gráficos y tasas que muestren la evolución de la 

población española CMCT, CSC. 

 

3. Caracterizar la población española identificando los 

movimientos naturales. CSC. 

 

4. Explicar la distribución de la población española identificando 

las migraciones. CSC. 

 

5. Diferenciar la densidad de población en el espacio peninsular e 

insular explicando la distribución de población. CSC. 
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Tasas demográficas.  

 

La transición demográfica.  

 

Movimientos migratorios: 

Emigración e inmigración. 

Flujos históricos y actuales.  

 

Estructura de la población: 

demográfica y profesional.  

 

Conformación del espacio 

demográfico actual.  

 

Diversidades regionales.  

 

Problemática demográfica 

actual y posibilidades de futuro 

de la población española. El 

caso de Andalucía. 

6. Comentar un mapa de la densidad de población de España 

analizando su estructura. CSC 

 

7. Analizar la población de las diversas Comunidades Autónomas 

definiendo su evolución y la problemática de cada una de ellas. 

CMCT, CSC. 

 

8. Analizar las pirámides de población de las diversas 

Comunidades Autónomas, comentando sus peculiaridades. 

CMCT, CSC. 

 

9. Explicar las perspectivas de población española y la Ordenación 

del Territorio. CSC. 

 

10. Obtener y seleccionar información de contenido demográfico 

utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en 

Internet u otras fuentes de información, utilizando los Sistemas de 

Información Geográfica públicos para extraer conclusiones 

geográficas sobre problemas ambientales o sociales CCL, CD, 

CAA, CSC. 

 

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

Contenidos Criterios de evaluación y competencias clave 

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 

1. Describir las actividades agropecuarias y forestales 

especificando las características de España. CSC. 

 

2. Distinguir los paisajes agrarios estableciendo sus características. 

CSC. 

 

3. Analizar adecuadamente un paisaje rural distinguiendo el 

terrazgo, bosques y hábitat. CSC. 

 

4. Comprender la evolución de la estructura de la propiedad. CSC. 

 

5. Identificar formas de tenencia de la tierra. CSC. 

 

6. Explicar el sector agrario español teniendo en cuenta sus 

estructuras de la propiedad y las características de sus 

explotaciones. CCL, CSC. 

 

7. Explicar la situación del sector agrario español teniendo en 

cuenta el contexto europeo y las políticas de la Unión Europea 

(PAC). CCL, CSC. 

 

8. Analizar la actividad pesquera definiendo sus características y 

problemas. CSC. 

 

9. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico 

relativo al espacio rural, silvícola o pesquero utilizando Sistemas 

de Información Geográfica públicos y otros recursos disponibles 

en Internet, fuentes disponibles tanto en Internet, medios de 

comunicación social o bibliografía. CL, CD, CAA, CSC. 
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conforman el espacio pesquero.  

 

La silvicultura: características y 

desarrollo en el territorio. La 

importancia del sector en 

Andalucía. 

10. Tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, 

grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. 

CAA, SIEP. 

 

Bloque 8: Las fuentes de energía y los espacios industriales 

Contenidos Criterios de evaluación y competencias clave 

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. El 

caso de Andalucía.  

 

Regiones industriales de 

España: importancia de las 

políticas territoriales en el 

sector.  

 

Influencia de la política de la 

Unión Europea en la 

configuración de la industria 

española. La planificación 

industrial. Los ejes de desarrollo 

industrial: perspectivas de 

futuro. 

1. Analizar el proceso de industrialización español estableciendo 

las características históricas que conducen a la situación actual. 

CSC. 

 

2. Relacionar las fuentes de energía y la industrialización 

describiendo sus consecuencias en España. CMCT, CSC. 

 

3. Conocer los factores de la industria en España. CSC. 

 

4. Identificar y comentar los elementos de un paisaje industrial 

dado. CCL, CSC. 

 

5. Describir los ejes de desarrollo industrial sobre un mapa, 

estableciendo sus características y las posibilidades de 

regeneración y cambio futuros. CSC. 

 

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 y utilizando los Sistemas de Información 

Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre 

problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC. 

 

Bloque 9: El sector servicios 

Contenidos Criterios de evaluación y competencias clave 

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. 

Servicios Públicos y Estado del 

Bienestar.  

 

El impacto de las 

infraestructuras sobre el espacio 

geográfico.  

1. Analizar la terciarización de la economía española estableciendo 

sus características y la influencia en el Producto Interior Bruto. 

CSC. 

 

2. Identificar la presencia de los servicios en el territorio 

analizando su distribución e impacto en el medio. CSC. 

 

3. Explicar el sistema de transporte en España distinguiendo la 

articulación territorial que configura. CSC. 

 

4. Describir el desarrollo comercial estableciendo sus 

características y describiendo la ocupación territorial que impone. 

CSC. 
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El sistema de transporte como 

forma de articulación territorial.  

 

El desarrollo comercial. 

Características y evolución.  

 

Los espacios turísticos. 

Características y evolución. La 

importancia del turismo en 

Andalucía. 

 

Otras actividades terciarias: 

sanidad, educación, servicios a 

empresas y finanzas, los 

servicios públicos. Internet y el 

acceso a la información en la 

sociedad digital. 

5. Localizar en un mapa los espacios turísticos enumerando sus 

características y desigualdades regionales. CSC. 

 

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 y utilizando 

los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer 

conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. 

CCL, CD, CAA, CSC. 

 

7. Utilizar correctamente la terminología del sector servicios. 

CCL, CSC. 

 

8. Identificar y comentar un paisaje transformado por una 

importante zona turística. CSC 

 

Bloque 10: El espacio urbano 

Contenido Criterios de evaluación y competencias clave 

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. El caso de Andalucía. 

1. Definir la ciudad. CSC. 

 

2. Analizar y comentar planos de ciudades, distinguiendo sus 

diferentes trazados. CMCT, CSC. 

 

3. Identificar el proceso de urbanización enumerando sus 

características y planificaciones internas. CSC. 

 

4. 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. CAA, 

CSC. 

 

5. Analizar y comentar un paisaje urbano y tomar decisiones de 

desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para 

conseguir producciones de calidad. CAA, CSC, SIEP. 

 

6. Identificar el papel de las ciudades en la ordenación del 

territorio. CMCT, CSC. 

 

7. Describir la red urbana española comentando las características 

de la misma. CSC. 

 

8. Obtener y seleccionar y analizar información de contenido 

geográfico relativo al espacio urbano español utilizando fuentes en 

las que se encuentre disponible, tanto en Internet, medios de 

comunicación social o bibliografía, utilizando los Sistemas de 

Información Geográfica públicos para extraer conclusiones 

geográficas sobre problemas ambientales o sociales. CCL, CD, 

CAA, CSC. 
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Bloque 11: Formas de organización territorial 

Contenidos Criterios de evaluación y competencias clave 

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.  

 

La complejidad territorial 

andaluza. 

1. Describir la organización territorial española analizando la 

estructura local, regional, autonómica y nacional. CCL, CSC. 

 

2. Explicar la organización territorial española estableciendo la 

influencia de la Historia y la Constitución de 1978. CSC. 

 

3. Explicar la organización territorial española a partir de mapas 

históricos y actuales y tomar decisiones de desarrollo del trabajo 

individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de 

calidad. CAA, CSC, SIEP. 

 

4. Analizar la organización territorial española describiendo los 

desequilibrios y contrastes territoriales y los mecanismos 

correctores. CSC. 

 

5. Describir la trascendencia de las Comunidades Autónomas 

definiendo las políticas territoriales que llevan a cabo estas. CSC. 

 

6. Obtener, 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 

utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para 

extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o 

sociales. CCL, CD, CAA, CSC. 

 

Bloque 12: España en Europa y en el mundo 

Contenidos Criterios de evaluación y competencias clave 

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. 

1. Definir la situación geográfica de España en el mundo 

estableciendo su posición y localizando sus territorios. CSC. 

 

2. Describir el continente europeo distinguiendo su estructura 

territorial, los contrastes físicos y socioeconómicos. CSC. 

 

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. 

 

4. Definir la globalización explicando sus rasgos. CCL, CSC. 

 

5. Comparar los procesos de mundialización y diversidad 

territorial resumiendo las características de uno y otro. CSC, SIEP. 

 

6. 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, utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos 

para extraer conclusiones geográficas sobre problemas 

ambientales o sociales. CCL, CD, CSC. 
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Posición de España en las áreas 

socioeconómicas y geopolíticas 

mundiales. 

 

3.2. Organización y secuenciación de contenidos 

En el primer Trimestre se verán los siguientes bloques de contenidos: 

Bloque 1. La geografía y el estudio del espacio geográfico  

Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica 

Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación Bloque 4. La hidrografía. 

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

En el segundo trimestre se verán los contenidos: 

Bloque 6. La población española  

Bloque 10. El espacio urbano 

En el tercer trimestre se verán los contenidos: 

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

Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial  

Bloque 9. El sector servicios 

Bloque 11. Formas de organización territorial  

Bloque 12. España en Europa y en el mundo 

 

4. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Su objeto es consolidar y desarrollar capacidades sociales y personales de respeto, tolerancia, 

solidaridad y cooperación, y son: 

• Educación moral y cívica: fomenta actitudes de respeto, solidaridad, valoración del pluralismo y de 

la diversidad. 

• Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: descubre las situaciones de 

desigualdad entre ambos sexos y plantea actuaciones de acuerdo con valores igualitarios. 

• Educación medioambiental: identifica y analiza problemas medioambientales y desarrolla actitudes 

para combatirlos. 

• Educación para la salud: plantea actuaciones encaminadas a favorecer la capacidad de vivir en 

equilibrio con el entorno físico, biológico y sociocultural. 

• Educación del consumidor: fomenta la responsabilidad del alumnado como consumidor y la actitud 

crítica y selectiva frente a la publicidad y los medios de comunicación de masas. 

• Educación para el desarrollo: muestra las desigualdades espaciales en cuanto a nivel de desarrollo y 

promueve la solidaridad con los espacios menos favorecidos. 
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• Educación en los medios de comunicación: fomenta la lectura y el trabajo con medios de 

comunicación y promueve una actitud crítica frente a la información. Educación para Europa, 

comprender la trascendencia que tiene la integración en la Unión de los diversos ámbitos de la vida 

española y desarrolle actitudes de pertenencia e integración en una sociedad plural europea. 

5. EVALUACIÓN 

5.1. Estándares de aprendizaje por trimestre 

PRIMERA EVALUACIÓN 

- Define los conceptos básicos de Geografía Física. 

- Conoce los rasgos esenciales de la situación geográfica y los territorios que integran España. 

- Expone las características esenciales de los relieves granítico, cárstico y arcilloso. 

- Localiza en un mapa y caracteriza los grandes conjuntos estructurales del relieve español. 

- Utiliza correctamente los procedimientos básicos del método geográfico en relación con los 

contenidos de la unidad. 

- Cita los principales factores y elementos de los climas de España y conoce sus rasgos básicos. 

- Identifica y caracteriza los individuos isobáricos en un mapa meteorológico. 

- Aporta a partir de un climograma datos generales sobre el clima de un lugar: temperatura y 

precipitaciones; tipo climático y área geográfica correspondiente. 

- Caracteriza los principales tipos de aguas, vegetación y suelos de España. 

- Localiza en un mapa las vertientes y las cuencas hidrográficas, los principales ríos y las formaciones 

vegetales. 

- Localiza en un mapa los principales paisajes naturales de España; los parques nacionales y los 

principales espacios protegidos de la propia comunidad autónoma. 

- Caracteriza los principales paisajes naturales de España: localización, relieve, clima, aguas, 

vegetación, suelo. 

- Enumera los recursos proporcionados por el medio ambiente y cita los principales riesgos 

medioambientales. 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

- Cita las principales fuentes demográficas y los datos más relevantes que aportan. 

- Enumera y caracteriza las desigualdades actuales en la distribución de la población. 

- Establece la cronología y características de los principales regímenes demográficos. 

- Resume las características de los diferentes tipos de migraciones y sus consecuencias. 

- Analiza las etapas en el crecimiento demográfico español a partir de gráficos. 

- Señala los rasgos básicos de la estructura por sexo y edad a partir de pirámides de población. 

- Conoce las características esenciales de la población activa por sectores económicos. 

- Caracteriza los aspectos básicos de la morfología ciudadana a partir de planos urbanos. 



IES ALBAIDA                 DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA     GEOGRAFIA SEMIPRESENCIAL 
CURSO 2019-20 

 

  

- Diferencia y caracteriza los rasgos esenciales de las distintas áreas urbanas. 

- Enumera los principales problemas que afectan a las ciudades españolas y sus soluciones. 

- Cita y describe los instrumentos de la política urbanística actual. 

- Reconoce y sitúa en un mapa la red de ciudades de España. 

- Explica las características fundamentales del sistema de ciudades de España. 

TERCERA EVALUACIÓN 

- Cita y resume los principales factores físicos y humanos que intervienen en la actividad agraria. 

- Caracteriza los principales paisajes rurales de España. 

- Enumera los principales problemas que afectan al espacio rural y las actuaciones de la política de 

desarrollo rural. 

- Conoce las causas de la crisis de la actividad pesquera, los principales problemas que afectan al 

sector y las líneas políticas para hacerles frente. 

- Cita las características esenciales de la producción, consumo, autoabastecimiento, aplicaciones y 

políticas sobre las materias primas y fuentes de energía. 

- Conoce la evolución y características de la industria. 

- Resume las características básicas del sistema de transporte español. 

- Esquematiza la evolución del turismo español y sus características. 

- Enumera las principales modalidades turísticas y las repercusiones espaciales del turismo. 

- Conoce las características básicas del comercio exterior e interior de España. 

- Conoce los rasgos básicos de la evolución histórica de la organización político-administrativa y las 

características del estado autonómico actual. 

- Sitúa en un mapa todas las provincias y comunidades autónomas de España y el nombre de sus 

respectivas capitales. 

- Resume los principales desequilibrios territoriales de España y las líneas esenciales de la política 

regional y de cohesión europea, estatal y de ordenación del territorio. 

- Sintetiza el proceso de integración y de ampliación de la UE. 

- Localiza en un mapa los estados miembro de la Unión Europea con sus capitales, y sus principales 

relieves y ríos. 

- Conoce los rasgos básicos del medio físico de la UE y sus problemas medioambientales. 

- Expone las funciones de las instituciones europeas fundamentales. 

- Sintetiza los principales rasgos socioeconómicos de la UE. 

- Cita los factores explicativos de la integración española en Europa y sus consecuencias, y los rasgos 

básicos de su posición actual en la Unión Europea. 
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- Enumera las causas de la globalización, conoce las características de su funcionamiento y diferencia 

entre sus consecuencias positivas y negativas. 

- Identifica en un mapa los espacios desarrollados y subdesarrollados y localiza los centros, 

semiperiferias y periferias mundiales. 

- Diferencia los rasgos principales de los países desarrollados y subdesarrollados. 

- Resume la posición de España en las áreas socioeconómicas y geopolíticas del mundo. 

5.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

El proceso de evaluación a seguir por este Departamento va a ser formativo, continua (como 

instrumento de ayuda y no de censura), compartido y deberá situarse dentro del proceso educativo,  a 

partir de criterios diversos. En el proceso de evaluación continua, o como resultado de la evaluación 

inicial, se establecerán medidas de refuerzo educativo como especifica el Decreto 416/2008 de 22 de 

julio, artículo 21, en cualquier momento del curso y dirigidas a garantizar los aprendizajes 

imprescindibles para continuar el proceso educativo, Orden de 29 de septiembre de 2008, por el que se 

regula el Bachillerato de personas adultas y Decreto 359/2011 por el que se regulan las modalidades 

de Semipresencial. En la evaluación del seguimiento del aprendizaje se tendrán en cuenta: 

– la realización, entrega y adecuación de las tareas enviadas, 

– la participación en los foros temáticos propuestos, glosarios... 

– la resolución de dudas y problemas planteados de forma individual o colectiva 

– las pruebas escritas presenciales. 

 

Como Criterios de corrección se utilizarán: 

a) En las preguntas de contenidos conceptuales se valorará: 

El desarrollo de los contenidos, el análisis de los hechos, relaciones causas-consecuencias. El dominio 

del vocabulario específico. La localización y situación espacio-temporal. 

b) En las preguntas de contenidos procedimentales se valorará el grado de desarrollo de la actividad. 

c) El examen tendrá una duración de 1 hora. 

d) Se tendrá en cuenta las faltas de ortografía, expresión, etc., que podrá restar hasta 1 punto de la nota 

final. 

e) Al realizar el control se deberá especificar el valor de cada pregunta. 

5.3. Criterios de calificación 

Se realizará una prueba escrita al final de cada unidad, calificada de 0 a 100 

Se valorarán las tareas propuestas, teniendo en cuenta la calidad interpretativa, faltas de ortografía, 

plazos de entrega, interpretación histórica, etc. La participación activa, en clase, planteando dudas, 

aportando ideas; en los foros establecidos al efecto, glosarios, debates, cuestionarios, que se 

consideren oportunos, el grado de interés... 

Se considerará evaluado positivamente cuando obtenga al menos un mínimo de 40 en la prueba escrita 

y un mínimo de 50 en las tareas. En el caso contrario, la calificación, será de Insuficiente. 

La prueba escrita se calificará con los siguientes criterios: 
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En todos los casos se considerarán como elementos de ponderación de la prueba la calidad de la 

redacción y la claridad gramatical y ortográfica. 

- Los conceptos de significado geográfico expresados de modo conciso y claro se valorarán 

hasta con 3 puntos, es decir hasta 0,5 cada uno. 

 

El ejercicio teórico-práctico se ponderará hasta 4 puntos, valorándose: 

a) La precisión de la localización de los hechos, fenómenos y accidentes geográficos. 

b) La profundidad del comentario. 

c) La correcta utilización terminológica. 

d) La capacidad de análisis y de descripción de los fenómenos. 

e) La madurez en la interpretación y relación de las secuencias de los mismos. 

- El tema, (para cuyo desarrollo se sugiere realizar un esquema previo,) se valorará con 3 puntos. 

Se recomienda que por cada falta de ortografía se reste 0,10 de la nota de la prueba. (Hasta un máximo 

de 1 punto). 

La ponderación de la calificación final será: 

- pruebas escritas presenciales: 60%. 

- tareas: 30% 

- participación activa en clase, en los foros, glosarios: 10%  

La nota final será la media de las tres valuaciones. 

5.4. Medidas de recuperación 

Las actividades de recuperación  las entendemos como ejercicios de regulación, orientación, 

corrección y adaptaciones, que se resumen en: 

Alumnos que necesitan medidas de apoyo, refuerzo o tienen dificultades de aprendizaje: 

- Controles singulares de recuperación y refuerzo, graduando los contenidos en orden creciente de 

dificultad. 

- Exigir los contenidos mínimos de cada U. D. entendidos como lo más básico y elemental del 

currículo que debe superar. 

- Realización de resúmenes y esquemas de aquellas unidades didácticas en las que se hayan detectado 

problemas de asimilación y aprendizaje. 

- Resolución de las tareas que no haya superado, entregado en tiempo y forma. 

Se realizarán dos recuperaciones, al inicio de la siguiente evaluación, para la cual se le darán 

indicaciones sobre lo que tiene que recuperar. La nota final, será la media obtenida en cada una de las 

evaluaciones. 

Si la calificación de alguno de los trimestres es insuficiente, realizará una prueba a final de curso y si 

no la supera, se le entregará un informe con lo que no ha superado de cara a la prueba extraordinaria 

de septiembre (Contenidos, tareas, criterios de evaluación). 
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Los bloques de contenidos que se hayan superado en junio no serán objeto de recuperación en 

septiembre. Para realizar la nota media ponderada de la prueba extraordinaria, se utilizarán los 

siguientes porcentajes: 

Prueba escrita: 60%  

Tareas: 30% Foros  

Glosarios: 10% 

La estructura de la prueba será semejante a las realizadas durante el curso y calificada de 0 a 100. 

Tendrá que entregar antes de la prueba las tareas que se le hayan encomendado. 

En cuanto a la atención a alumnos pendientes, no hay ninguno, al no impartirse esta materia en 1º de 

Bachillerato. 

6. METODOLOGÍA 

La metodología a seguir en este tipo de enseñanza semipresencial y dirigida a alumnos adultos, estará 

fundamentada en orientarla con las motivaciones e intereses de este tipo de alumnado y con problemas 

o cuestiones cercanas al mismo. Ni que decir tiene que será una metodología activa, ya que será el 

propio alumnado el protagonista de su propio aprendizaje; en todo momento articulado en torno a la 

utilización de las TICS. Dado que los materiales con los que se trabajan se encuentran en la Plataforma 

Moodle; las clases presenciales, se dedicarán a dar las directrices generales sobre el tema a estudiar, 

así como a la planificación y explicación de las tareas a realizar y a solventar las posibles dudas que 

puedan surgir; además, se encuentran instrumentos dentro de la Plataforma, para solucionar cualquier 

tipo de dudas que los alumnos puedan encontrar en su proceso autónomo de aprendizaje. 

En cuanto al uso de las TICs, que propone la Orden de 5 de agosto, ya está implícito en este tipo de 

enseñanza, al ser el cauce habitual con el que se trabaja (Plataforma Moodle, páginas webs...); 

igualmente queda cubierta la realización de pequeños trabajos de investigación, en muchos casos 

implícitos en las tareas que tienen que realizar. 

7. PLAN DE LECTURA 

Respecto al fomento de la lectura, es una actividad que están realizando constantemente sobre los 

materiales y con la búsqueda de información y lectura puntual de textos en el desarrollo de las clases 

presenciales y a nivel individual durante la preparación de la materia y elaboración de las tareas. 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

A nivel general, se realizará flexibilizando los objetivos y criterios de evaluación de cada unidad, 

seleccionando aquellos que se consideren más adecuados para que los alumnos alcancen los objetivos 

propuestos.  

9. RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los recursos didácticos a utilizar, dado el carácter de esta modalidad de enseñanza, son los siguientes: 

– Plataforma Moodle, donde se ubica el material elaborado por la Consejería de Educación 

conjuntamente con blogs de carácter didáctico. 

– Utilización de las TICs. 

– Diversas páginas webs de especial interés, blogs... 

– Artículos de prensa. 

– Libros de lectura o de texto. 
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– Pizarra digital. 

– Modelos de pruebas de selectividad con ejercicios de otros años para hacer prácticas en 

clase. 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Los alumnos/as de esta materia asistirán a todas las actividades propuestas por el departamento y que 

tengan relación con la materia de geografía. 

 


