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MATERIA:  GEOGRAFÍA DE ESPAÑA   CURSO: 2º BACHILLERATO 

Evaluaciones que tiene que recuperar: 1º y/o 2º evaluación 

CRITERIOS DE EVALUACION 

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. 
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 
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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 

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 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 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 
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bibliografía utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas 
sobre problemas ambientales o sociales. 

 

TAREAS Y PRUEBAS ORALES Y ON LINE 

 Tareas  

o Elaboración de las definiciones, de cada uno de los temas trabajados durante 

el/los trimestre/s no superado/s, correspondientes a la PVAU. 

o Comentario de las prácticas, de cada uno de los temas trabajados durante el/los 

trimestre/s no superado/s, correspondientes a la PVAU. 

 Pruebas: Pruebas orales por videoconferencia, individual para cada alumno, que 

reproducen el formato de la prueba de Geografía de España de la PVAU. Se realizarán 

una por trimestre pendiente de recuperar.  

 Aquellos alumnos que aun así no logren recuperar los contenidos no adquiridos en la 1ª 

y/o 2ª evaluación, podrán presentarse a las pruebas finales que establezca el centro 

educativo en junio. 

CONTENIDOS (Las numeraciones corresponden a los temas de la PVAU) 

2. EL RELIEVE. Características generales. La Meseta y sus unidades interiores. Los rebordes montañosos de la 

Meseta. Los sistemas y unidades exteriores. Los relieves insulares.  

3. EL CLIMA. Elementos y factores climáticos. Los principales tipos de climas, características y distribución 

espacial.  

4. LAS AGUAS Y LA RED HIDROGRÁFICA. Las vertientes hidrográficas españolas. Los ríos y las cuencas 

hidrográficas. Los regímenes fluviales. Uso y aprovechamiento de las aguas.  

5. LAS REGIONES BIOGEOGRÁFICAS. Factores de diversidad y regiones biogeográficas. Formaciones 

vegetales de la España peninsular e insular. La intervención humana y sus consecuencias geográficas.  

6. LA POBLACIÓN ESPAÑOLA. Evolución y distribución. La dinámica natural. Los movimientos 

migratorios. Estructura y composición de la población.  

7. EL ESPACIO URBANO. El Sistema de ciudades en España. Principales áreas y ejes urbanos. La estructura 

y el plano de la ciudad. 

 

METODOLOGÍA 

 Se propone la lectura de los temas correspondientes a la PVAU, del trimestre 

pendiente de recuperación, realizando las aclaraciones y explicaciones que 

necesiten, bien vía Gmail, bien recurriendo a videollamadas, vía hangouts, si es 

necesario.  

 Se solicita al alumnado las prácticas y vocabulario especifico de los temas, para que 

realice la tarea en un plazo determinado. Se corrige individualmente el trabajo 

realizado y se reenvía al alumnado vía Gmail.  

TEMPORALIZACIÓN  
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 Las tareas, desde el  momento en que se haga llegar al alumno hasta la fecha de 

entrega propuesta por el profesorado.  

 Las pruebas, se consensua con el alumnado los días y horas en los que se van a 

realizar. 

MATERIAL NECESARIO 

Desde principios de curso se le facilitó al alumnado un listado de páginas webs para que les 

sirvieran de apoyo a su estudio. Los temas de la PVAU los ha elaborado la profesora y 

entregado a los alumnos, así como el listado de vocabulario específico y las prácticas 

correspondientes a cada tema. No se ha utilizado ningún libro de texto específico a lo largo 

del curso. En el caso de que algún alumno no encuentre el material que se ha ido 

entregando a lo largo del curso, se le volverá a proporcionar vía Gmail. No hay ningún 

alumno que carezca de acceso a internet, teléfono móvil, ordenador personal o Tablet. 

EVALUACIÓN  

Siguiendo la instrucción del 23 de abril del 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativas a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del presente curso 

académico, para el cálculo de la nota ordinaria se procederá como sigue: 

1. Se hará la media entre la nota obtenida en el plan de recuperación y refuerzo y las 

notas obtenidas en su momento en cada evaluación. El valor resultante será la nueva 

nota de la correspondiente evaluación.  

2. En caso de que no se alcance el 5 se distinguirán dos posibilidades: 

a. Que el alumnado haya obtenido un 5 o más en el programa de recuperación y 

refuerzo: en este caso, se le otorgará un 5 en la evaluación ordinaria.  

b. Que el alumno no haya llegado al 5 en el programa de recuperación y 

refuerzo: en este caso, quedará suspenso y recibirá el preceptivo informe 

sobre objetivos no alcanzados para preparar la evaluación extraordinaria de 

septiembre.  

3. En el caso de que haya realizado tareas del plan de continuidad tendrán una 

puntuación de hasta 1 punto.  

 
 

REALIZACIÓN 
TAREAS Y PRUEBAS 

(hasta 10 puntos) 

Realiza todas las tareas y/o pruebas en plazo, 
correctas y argumentadas coherentemente.  

10 

Realiza todas las  tareas y/o pruebas fuera de plazo 
pero correctas 

8 

Realiza (...) en plazo pero incompletas y/o incorrectas 6 
Realiza (...) incompletas y fuera de plazo 5 
Entrega casi todas las tareas 4 
Entrega la mitad o menos de las tareas  2 
No entrega ninguna tarea  0 

 


