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TEMA 1. EL ESTUDIO DEL TERRITORIO 10%
Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta: el mapa y localizar
espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas. X

Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones. 10% X X
Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del planeta de similares horas. X X
Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios de la Tierra y sus
principales características. X X
Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas
geográficas. X X

TEMA 2. EL MEDIO  NATURAL 10%
Describir las peculiaridades de este medio físico. 1%
Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español. X X

Tema/Criterio Evaluación/Estándar/Herramienta de 
evaluación/Competencias clave

Peso
Herramientas Competencias Clave

X
Situar en el mapa de España las principales unidades y elementos del relieve peninsular así
como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. 1%
Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico de España. X X
Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio geográfico
español. 1%
Localizaen un mapa los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos de España. X X X
Analiza  y  compara  las  zonas  bioclimáticas españolas utilizando gráficos e imágenes. X X X
Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico europeo. 1%

Explica las características del relieve europeo. X X
Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve continental así
como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. 1%
Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve europeo. X X
Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio
geográfico europeo. 1%
Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de Europa. X X
Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente. 1%
Distingue y  localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro continente. X X
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Tema/Criterio Evaluación/Estándar/Herramienta de 
evaluación/Competencias clave

Peso
Herramientas Competencias Clave

Identificar y  distinguir las  diferentes representaciones cartográficas y sus escalas. 1%
Compara una proyección de Mercator con una de Peters X X

Localizar en el mapa mundifísico las principales unidades del relieve mundiales y los grandes
ríos. Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características. 1%
Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y referencias físicas: mares y 
océanos, continentes, islas y archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales 
cadenas montañosas.

X
X

Elabora climogramas y mapas que sitú en los climas del mundo en los que reflejen los
elementos más importantes. X X

Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medioambiente y sus consecuencias. 1%
Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a problemas medioambientales 
actuales y localiza páginas y recursos web directamente relacionados con ellos. X X

TEMA 3. LA POBLACIÓN 10%
Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, así 

10%
Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, así 
como los movimientos migratorios 10%
Explica la pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades Autónomas. X X
Analiza en  distintos medios los  movimientos migratorios en las últimas tres décadas. X X

TEMA 4. PUEBLOS Y CIUDADES 10%
Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del espacio
urbano. 5%
Interpretatextosqueexpliquenlascaracterísticas 
delasciudadesdeEspaña,ayudándotedeInternetode mediosdecomunicaciónescrita. X X

Comprenderelprocesodeurbanización,sus pros ycontras enEuropa. 5%
Distinguelosdiversostiposdeciudadesexistentes ennuestro continente. X X
Resumeelementosquediferencienlourbanoylo rural enEuropa. X X

TEMA 5. LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 10%
Reconocer  las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores, 
identificando distintas políticas económicas 3%

Diferencia los diversos sectores económicos europeos x X X X

Conocer las  características de  diversos tipos de sistemas económicos 3,50%

Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico x X X X
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Tema/Criterio Evaluación/Estándar/Herramienta de 
evaluación/Competencias clave

Peso
Herramientas Competencias Clave

Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones 3,50%

Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él x X X X X X

TEMA 6. LOS PAISAJES AGRARIOS Y MARINOS. 10%
Identificar     los     principales     paisajes humanizados españoles, identificándolos por 
comunidades autónomas, identificando los rasgos peculiares de los andaluces 4%
Clasifica  los  principales  paisajes  humanizados (agropecuarios) españoles a través de 
imágenes x X X X

Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial 3%
Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas boscosas del 
mundo x X X X
Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa de Andalucía con especial atención a los 
recursos hídricos 3,00%
Sitúa en el mapa las principales zonas agrícolas y las más importantes masas boscosas de 
Andalucía x X X X

TEMA 7. LOS ESPACIOS MINEROS E INDUSTRIALES. 10%TEMA 7. LOS ESPACIOS MINEROS E INDUSTRIALES. 10%
Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial 4%

Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de minerales en el mundo. x X X X
Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de energía 
en el mundo x X X X

Identifica y nombra algunas energías alternativas x X X X

Explicar la  distribución desigual de  las regiones industrializadas en el mundo 3%
Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, los países más industrializados 
del mundo x X X X X
Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de energía 
en el mundo x X X X X

Identificar     los     principales     paisajes humanizados españoles, identificándolos por 
comunidades autónomas, identificando los rasgos peculiares de los andaluces

3%

Clasifica  los  principales  paisajes  humanizados (industriales) españoles a través de imágenes x X X X

TEMA 8. EL SECTOR TERCIARIO 10%
Analizar el  impacto de  los  medios de transporte en su entorno 2%
Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y otro ganadero desde 
su recolección hasta su consumo en zonas lejanas y extrae conclusiones x X X X
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Tema/Criterio Evaluación/Estándar/Herramienta de 
evaluación/Competencias clave

Peso
Herramientas Competencias Clave

Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector primario y 
secundario. Extraer conclusiones, incidiendo en la importancia del sector terciario para la 
economía andaluza

3%

Compara la población activa de cada sector en diversos países y  analiza el  grado de  desarrollo 
que muestran estos datos x X X X X
Identificar el  papel de  grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía de sus 
regiones 3%
Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel internacional utilizando 
mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas de intercambio x X X X X
Analizar gráficos de  barras por países donde se represente el comercio desigual y la deuda 
externa entre países en desarrollo y los desarrollados 2%
Crea   mapas  conceptuales  (usando  recursos impresos y digitales) para explicar el 
funcionamiento  del comercio y señala los organismos que agrupan las zonas comerciales x X X X X

TEMA  9. ECONOMÍA Y MEDIOAMBIENTE. 10%
Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su origen y las 
posibles vías para afrontar estos problemas 3%
Compara paisajes humanizados  españoles según su actividad económica x X X X X
Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular 3%Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular 3%
Sitúa los parques naturales españoles en un mapa, y explica la situación actual de algunos de 
ellos x X X X
Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones 4%
Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él x X X X X X
Conoce las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para garantizar el desarrollo sostenible por 
medio del desarrollo económico, la inclusión social, la sostenibilidad medioambiental y la buena 
gobernanza

x X X X X X

TEMA 10. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y POLÍTICA 
DE LAS SOCIEDADES. 10%
Describir los principales rasgos de los regímenes políticos más importantes, contrastando los 
principios e instituciones de las formas de gobierno democráticas y dictatoriales y comparando 
el funcionamiento de los principales sistemas electorales, analizando sus aspectos positivos y 
negativos

4%

Distingue entre los diferentes regímenes políticos y conoce los rasgos y peincipios de cada uno 
de ellos x X X X X

Compara los principales sistemas electorales conociendo sus aspectos positivos y negativos x X X X X
Explicar la organización política y administrativa de Andalucía, España y La Unión Europea, 
analizando el funcionamiento de las principales instituciones andaluzas, españolas y de la Unión 
Europea

3%

Distingue en un mapa político la distribución territorial de Andalucía, España (comunidades 
autónomas, capitales, provincias e islas) y Unión Europea (estados miembros) x X X X
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Tema/Criterio Evaluación/Estándar/Herramienta de 
evaluación/Competencias clave

Peso
Herramientas Competencias Clave

Conoce el funcionamiento de las principales instituciones andaluzas, españolas y de la Unión 
Europea x X X X
Vincular las formas de discriminación, exclusión e intolerancia existentes en el mundo actual 
con el surgimiento de focos de tensión social y política, exponiendo las formas de prevención y 
resolución de dichos conflictos, comparando la situación de la mujer en Andalucía con la de los 
países subdesarrollados, exponiendo los retos que han de afrontarse en el objetivo de la 
igualdad entre hombres y mujeres en el siglo XXI, y qué aportaciones puede realizar la 
ciudadanía para lograr la consecución de dicho objetivo

4%

Conoce y relaciona la tensión del mundo con formas de discriminación y exclusión social, 
reconociendo la situación de la mujer en Andalucía y en otros lugares del mundo x X X X X
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