
SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN DIDACTICA
GEOGRAFÍA DE ESPAÑA

SEGUNDO BACHILLLERATO

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

2. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN.

PRIMER TRIMESTRE

0. Introducción a la Geografía de España.
1. El relieve español.
2. Las grandes unidades de relieve.
3. Caracterización generales del clima de España.
4. Los dominios climáticos en España.
5. Las aguas y la red hidrográfica.
6. Las regiones biogeográficas de España.

SEGUNDO TRIMESTRE

7. Evolución y distribución geográfica de la población española.
8. Dinámica y estructura de la población española.



9. El proceso de urbanización de España y sistemas de ciudades.
10. Morfología y estructura de la ciudad en España.
11. El espacio rural.
12. Los domingos y paisajes agrarios.

TERCER TRIMESTRE

13. La actividad pesquera en España.
14. La industria en España.
15. El transporte en España y su papel en el territorio.
16. El turismo en España.
17. España en su diversidad regional.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1. La geografía y el estudio del espacio geográfico.
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. 
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. 
6. Buscar, seleccionar y elaborar información de contenido geográfico obtenida de fuentes 
diversas  presentándola  de  forma  adecuada  utilizando  los  Sistemas  de  Información 
Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales 
o sociales 
7. Representar gráficamente y comentar información diversa de característica social  y 
ambiental. 

Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica.
1. Distinguir las singularidades del espacio geográfico español estableciendo los aspectos 
que le confieren unidad y los elementos que ocasionan diversidad. 
2. Describir los rasgos del relieve español, situando y analizando sus unidades de relieve. 
3.  Definir  el  territorio  español  subrayando  las  diferencias  de  las  unidades  morfo-
estructurales. 
4. Diferenciar la litología de España diferenciando sus características y modelado. 
5. Utilizar correctamente el vocabulario específico de la geomorfología. 
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.
7. Identificar las características edáficas de los suelos. 

Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación.
1. Señalar en un mapa de España los dominios climáticos.
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 individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. 
3. Distinguir los climas en España y su representación en climogramas. 



4.  Comentar  la  información  climatológica  que  se  deduce  utilizando  mapas  de 
temperaturas o precipitaciones de España. 
5. Analizar los tipos de tiempo atmosférico en España utilizando los mapas de superficie y 
de altura.
6. Interpretar un mapa del tiempo aplicando las características de los tipos de tiempo 
peninsulares o insulares. 
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. 
8. Identificar las diferentes regiones vegetales. 
9. Diferenciar razonadamente las formaciones vegetales españolas. 

Bloque 4. La hidrografía.
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 y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para 
conseguir producciones de calidad. 
2. Describir las cuencas fluviales españolas situándolas en un mapa y enumerando sus 
características.
3. Identificar los regímenes fluviales más característicos. 
4. Enumerar las zonas húmedas de España localizándolas en un mapa. Comentar sus 
características. 
5. Analizar el aprovechamiento de los recursos hídricos en nuestro país incluyendo las 
características de sequía y lluvias torrenciales del clima. 
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. 

Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad.
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. 
2. Reflejar en un mapa las grandes áreas de paisajes naturales españoles. 
3. Describir los espacios humanizados enumerando sus elementos constitutivos. 
4.  Relacionar  el  medio  natural  con  la  actividad  humana  describiendo  casos  de 
modificación del medio por el hombre. 
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. 
6. Comparar imágenes de las variedades de paisajes naturales. 
7. Identificar impactos ambientales de distintas actividades humanas y proponer medidas 
correctoras.

Bloque 6. La población española.
1. Identificar las fuentes para el estudio de la población estableciendo los procedimientos  
que permiten estudiar casos concretos. 
2. Comentar gráficos y tasas que muestren la evolución de la población española. 
3. Caracterizar la población española identificando los movimientos naturales. 



4. Explicar la distribución de la población española identificando las migraciones. 
5. Diferenciar la densidad de población en el espacio peninsular e insular explicando la 
distribución de población. 
6. Comentar un mapa de la densidad de población de España analizando su estructura. 
7. Analizar la población de las diversas Comunidades Autónomas definiendo su evolución 
y la problemática de cada una de ellas. 
8.  Analizar  las  pirámides  de  población  de  las  diversas  Comunidades  Autónomas,  
comentando sus peculiaridades. 
9. Explicar las perspectivas de población española y la Ordenación del Territorio.
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.

Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector primario.
1. Describir las actividades agropecuarias y forestales especificando las características de 
España. 
2. Distinguir los paisajes agrarios estableciendo sus características. 
3. Analizar adecuadamente un paisaje rural distinguiendo el terrazgo, bosques y hábitat. 
4. Comprender la evolución de la estructura de la propiedad. 
5. Identificar formas de tenencia de la tierra. 
6. Explicar el sector agrario español teniendo en cuenta sus estructuras de la propiedad y 
las características de sus explotaciones. 
7. Explicar la situación del sector agrario español teniendo en cuenta el contexto europeo 
y las políticas de la Unión Europea (PAC). 
8. Analizar la actividad pesquera definiendo sus características y problemas. 
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. 
10.  Tomar  decisiones  de  desarrollo  del  trabajo  individual,  grupal  o  colaborativo  para 
conseguir producciones de calidad.

Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial.
1.  Analizar  el  proceso  de  industrialización  español  estableciendo  las  características 
históricas que conducen a la situación actual. 
2. Relacionar las fuentes de energía y la industrialización describiendo sus consecuencias 
en España. 
3. Conocer los factores de la industria en España.
4. Identificar y comentar los elementos de un paisaje industrial dado. 
5.  Describir  los  ejes  de  desarrollo  industrial  sobre  un  mapa,  estableciendo  sus 
características y las posibilidades de regeneración y cambio futuros. 
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. 

Bloque 9. El sector servicios.
1. Analizar la terciarización de la economía española estableciendo sus características y 
la influencia en el Producto Interior Bruto. 
2.  Identificar  la  presencia de los servicios en el  territorio  analizando su distribución e 



impacto en el medio. 
3. Explicar el sistema de transporte en España distinguiendo la articulación territorial que 
configura. 
4.  Describir  el  desarrollo comercial  estableciendo sus características y describiendo la 
ocupación territorial que impone. 
5.  Localizar  en  un  mapa  los  espacios  turísticos  enumerando  sus  características  y 
desigualdades regionales. 
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. 
7. Utilizar correctamente la terminología del sector servicios. 
8. Identificar y comentar un paisaje transformado por una importante zona turística. 

Bloque 10. El espacio urbano.
1. Definir la ciudad. 
2. Analizar y comentar planos de ciudades, distinguiendo sus diferentes trazados. 
3. Identificar el proceso de urbanización enumerando sus características y planificaciones 
internas. 
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. 
5. Analizar y comentar un paisaje urbano y tomar decisiones de desarrollo del trabajo 
individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. 
6. Identificar el papel de las ciudades en la ordenación del territorio. 
7. Describir la red urbana española comentando las características de la misma. 
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. 

Bloque 11. Formas de organización territorial.
1. Describir  la organización territorial  española analizando la estructura local,  regional, 
autonómica y nacional. 
2. Explicar la organización territorial española estableciendo la influencia de la Historia y la 
Constitución de 1978. 
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. 
4. Analizar la organización territorial española describiendo los desequilibrios y contrastes 
territoriales y los mecanismos correctores. 
5.  Describir  la  trascendencia  de las  Comunidades Autónomas definiendo las  políticas 
territoriales que llevan a cabo estas. 
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. 



4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
1. Control de las actividades encomendadas al alumno. 
2. Actitud del alumno y participación en la clase.
3. Pruebas escritas parciales.
4.  Al  menos  dos  exámenes  trimestrales  del  conjunto  de  temas  impartidos  en  cada 
trimestre. 
El examen tendrá la siguiente estructura siguiendo los criterios de las pruebas externas, 
conteniendo: una pregunta para definir seis conceptos; otra pregunta para el análisis y 
comentario  de  mapas,  gráficos  o  textos;  y  la  tercera  pregunta  que  consistirá  en  el 
desarrollo de un tema propuesto o parte de un tema para que dé tiempo a realizarlo en 
una hora.
En todos los casos se considerarán elementos adicionales de ponderación de la nota final  
la calidad de la redacción, la corrección gramatical y ortográfica y utilización adecuada de 
los términos geográficos demostrada en las exposiciones escritas de los alumnos.

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
•  La entrega en plazo de las actividades debidamente cumplimentadas, reuniendo las 
normas básicas de presentación tanto en la forma como en el contenido.
•  Se  considerarán  positivamente  todas  aquellas  manifestaciones  que  demuestren  el 
interés y la implicación del alumno en su propio proceso de aprendizaje: llevar el estudio 
al  día,  participar  activamente  en  debates,  tomar  iniciativas  en  los  trabajos,  contestar 
correctamente las preguntas de repaso del profesor al inicio de cada clase, complementar  
el trabajo diario buscando e incorporando nuevas informaciones, etc.
• Se valorará la actitud en clase, de manera que el alumno que reiteradamente manifieste 
una actitud negativa no podrá aprobar la evaluación.
• La realización de las pruebas escritas.
• El alumno que no justifique debidamente la ausencia a un examen no tendrá derecho a 
realizarlo con posterioridad; la calificación de ese examen será de un cero. Aquel que sí 
ofrezca una justificación adecuada, podrá presentarse para realizar dicha prueba en una 
fecha posterior; esta fecha será determinada siempre por el profesor de la materia.

Ponderación de la nota trimestral o final
Los diferentes apartados se ponderarán, pues, de la siguiente forma
A) Bachillerato Diurno y Adultos Presencial.
• Pruebas escritas (controles, exámenes): 80%
• Trabajo diario y actitud y comportamiento: 20% 
B) Bachillerato Adultos Semipresencial.
• 60% de la nota corresponde al examen
• 25% las tareas on line
• 15% asistencia a clase y tareas. 
Nota: En el examen debe sacar al menos un 3 sobre 10 para sumar.
Se debe subir una tarea al menos y obtener como mínimo un 0,5 para sumar.
El alumnado que copie será sancionado con un 0 en la nota, tanto el copiado como el  
copiador.

6. CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
En diurno y adultos presencial:
Concluida la actividad del trimestre se fijara el calendario de recuperaciones siendo las 
pruebas de similares características a las ya realizadas.
La recuperación final se realizará en el mes de mayo dentro del calendario del instituto  
para la organización de final de curso para segundo de bachillerato donde cada alumno/a 
recuperara las evaluaciones que tenga suspensas según criterio de la normativa vigente.



Y siguiendo el mismo criterio, en septiembre, los alumnos/as suspensos, se presentarán 
solamente al examen de las evaluaciones suspensas.

En adultos semipresencial:
La convocatoria de  junio: dado que no es posible mandar ninguna tarea al alumno una 
vez calificado negativamente en la materia (en su totalidad o en una parte de la misma), 
se tendrán en cuenta las notas de clase que el alumno haya obtenido a lo largo del curso, 
en  su  ponderación  correspondiente,  siempre  y  cuando  estas  calificaciones  les  sean 
favorables. De no ser así, la calificación definitiva será la que obtenga en el  examen, 
calificado de 0 a 10 puntos.

En septiembre,  convocatoria extraordinaria, la nota será el resultado de la suma de las 
tareas que le sean encomendadas para realizar antes de la celebración de la prueba 
escrita (20% de la calificación final, 2 puntos) y la nota obtenida en el examen, que será 
calificado  entre  0  y  8  puntos.  Se  realizarán  exámenes   de  todos  las  evaluaciones 
pendientes de aprobar.

7. PLAN DE LECTURA Y PROYECTO LINGÜÍSTICO.
La  asignatura  puede  contribuir  al  Plan  de  Fomento  de  la  Lectura  con  una  serie  de 
actividades  que  tendrán  como  núcleo  principal  la  lectura  de  documentos  de  carácter 
geográfico.
Estas lecturas en algunos casos se harán en clase y servirían para introducir, ambientar,  
ampliar  o  simplemente  ilustrar  algún  aspecto  o  tema  tratado.  En  algunos  casos,  se 
realizarán debates sobre estos documentos leídos.


