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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
El proyecto que presentamos responde en su totalidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE, nº 106 de 4 de mayo) en redacción dada por la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa (BOE, nº295
de 10 de diciembre), así como a las disposiciones que la desarrollan.
En nuestro caso, tomamos como referente el Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la ESO y del Bachillerato.
En cuanto al diseño curricular y al modelo a seguir atendemos a la Orden ECD/65/2015,
de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
De forma complementaria al currículo básico, tomaremos también como referente
fundamental el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la
Ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía, así
como la Orden que desarrolla el currículo correspondiente a esta etapa y a la materia de
Historia de España en el ámbito de nuestra comunidad.
1.- OBJETIVOS DEL ÁREA O MATERIA.

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.
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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
socioeconómico sostenible.

para

ofrecer

y defender

alternativas

de

desarrollo

Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, las orientaciones de la
Unión Europea, así como la Orden EC D/65/2015, de 21 de enero, por la que se
describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación
de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, inciden en la
necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como
condición indispensable para lograr que las personas puedan alcanzar su pleno desarrollo
individual, social y profesional. Asimismo, se incide en los nuevos enfoques en el
aprendizaje y en la evaluación que, a su vez, implican cambios en la organización y la
cultura escolar así como la incorporación de planteamientos metodológicos innovadores.
El Decreto 111/2016 determina, en su art. 7, que el proceso de enseñanza-aprendizaje
competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter
integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.
El estudio de la Geografía e Historia supone la puesta en marcha de toda una serie de
estrategias cognitivas, de pensamiento y aprendizaje para la realización de distintas tareas,
por lo que lleva implícito el desarrollo de cada una de las competencias clave.
1) Comunicación lingüística (CCL)
Los contenidos y la metodología de la materia sitúan, al alumnado, en diversos contextos
del uso de la lengua, tanto orales como escritos, contribuyendo de esta manera a la
consecución de la competencia en comunicación lingüística. Una cantidad importante de las
tareas a las que tienen que enfrentarse los estudiantes implican un contacto cotidiano con
una gran diversidad de textos, lo que facilita desarrollar habilidades en el uso de distintos
tipos de discurso, tales como la narración, la disertación, la descripción y la argumentación.
Igualmente, se pretende que el alumnado adquiera un vocabulario específico, no solo para
su uso académico, sino para que forme parte de su registro expresivo habitual.
2) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
La contribución de la materia de Geografía e Historia a la adquisición de la competencia
matemática se favorece a través de la introducción en sus contenidos de operaciones
sencillas, magnitudes, porcentajes y proporciones, nociones de estadística básica, uso de
escalas numéricas y gráficas, mediciones, reconocimiento de formas geométricas,
diferentes tipos de representación gráfica, siendo estas prácticas habituales en el estudio
de la Geografía y de la Historia. El hecho de que estas destrezas matemáticas se apliquen
a la descripción y análisis de la realidad social permiten al alumnado ser consciente de
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su utilidad y aplicabilidad y, por ello, contribuyen a construir una competencia matemática
realmente significativa y funcional.
Las competencias básicas en ciencia y tecnología incluyen, entre otros aspectos, un
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable desde acciones
orientadas a la conservación y mejora del medio natural, pretendiendo que el alumnado
desarrolle actitudes y valores relacionados con el sentido de la responsabilidad en relación
a la conservación de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. No en vano,
uno de los objetivos principales de la materia es la comprensión del espacio en el que
tienen lugar los hechos sociales. La dimensión espacial se debe ejercitar mediante tareas
relacionadas con la localización, la orientación, la observación y el análisis de diferentes
paisajes. El estudio del espacio geográfico debe suscitar una reflexión sobre su
aprovechamiento y sostenibilidad.
3) Competencia digital (CD)
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC
para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, el aprendizaje, el uso del tiempo
libre, la inclusión y participación en la sociedad. Esta competencia supone, además de
la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización,
la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes
necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital.
Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual,
numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y
transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas.
Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información, y el
conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo
digital.
La contribución de la asignatura de Geografía e Historia al tratamiento de la información y
competencia digital es decisiva, pues una de sus metas se cifra en proporcionar
conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información relevante de
acuerdo con diferentes necesidades, así como para su reutilización en la producción de
textos orales y escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de estas
informaciones requerirá, por ejemplo, del uso adecuado de bibliotecas digitales o de la
utilización de Internet, y la realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio para
el desarrollo de la competencia digital.
El recurso a fuentes diversas, accesibles a través de las nuevas tecnologías, contribuye a
que el alumnado desarrolle progresivamente estrategias en la gestión de la información,
siguiendo criterios de objetividad y pertinencia, que le permitan distinguir los aspectos más
relevantes, fiables y adecuados en cada contexto. Igualmente, el análisis crítico de la
información, mediante la comparación y establecimiento de relaciones entre las fuentes
consultadas, permite que el alumnado transforme la información en conocimiento. Por otra
parte, el lenguaje no verbal utilizado frecuentemente en el análisis de la realidad social
contribuye al conocimiento e interpretación de lenguajes icónicos, simbólicos y de
representación, como son el lenguaje cartográfico y el de la imagen.
4) Aprender a aprender (CAA)
La competencia aprender a aprender supone que el alumnado desarrolle herramientas que
le permitan controlar sus propios procesos de aprendizaje y adquirir hábitos de
trabajo autónomo cada vez más eficaces. La materia de Geografía e Historia contribuye a
la adquisición de esta competencia porque requiere aplicar diferentes tipos de
razonamientos y reflexionar sobre la multicausalidad.
Esta asignatura pone en contacto con diferentes fuentes de información y le adiestra en su
recopilación, análisis y comentario crítico. El manejo individual o en grupo de distintas
técnicas relacionadas con el uso adecuado de las fuentes (observación, tratamiento,

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento
Página nº 4

organización, representación gráfica y comunicación de la información) y la presentación de
sus conclusiones en el aula deben servir para que se refuerce su confianza y, de forma
progresiva, vaya asumiendo mayor protagonismo en su proceso de aprendizaje. El recurso
a estrategias que faciliten la organización y la asimilación del conocimiento, tales como la
realización de síntesis, esquemas o mapas conceptuales, contribuirá también a que mejore
su capacidad de aprendizaje autónomo.
5) Competencias sociales y cívicas (CSC)
El currículo de la materia contribuye a la adquisición de las competencias sociales y
cívicas por cuanto incluye conceptos básicos relacionados con la organización del
trabajo, la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, el respeto a las
minorías étnicas o culturales marginadas o excluidas, la dimensión intercultural de las
sociedades actuales, etcétera.
Igualmente, el estudio de la evolución de las sociedades y de su organización contribuye a
que pueda interpretar e integrarse en su contexto social de forma eficaz y constructiva. La
Geografía y la Historia ponen a los estudiantes en contacto con conceptos claves para la
adquisición de la competencia cívica, como ciudadanía, democracia, justicia, derechos
humanos y civiles, etc.
Igualmente, fomenta valores democráticos y cívicos al proponer trabajos colaborativos o
la realización de debates que desarrollen destrezas comunicativas con tolerancia,
respeto y empatía. De este modo, los alumnos pueden desarrollar estrategias que
permiten tomar decisiones, resolver conflictos e interactuar, bajo el principio de respeto
mutuo, con otras personas y grupos, lo que contribuye a que sean capaces de vislumbrar
qué actitudes y valores son necesarios para convivir democráticamente en una sociedad
cada vez más plural, dinámica, cambiante y compleja.
6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)
La contribución de la materia de Geografía e Historia al sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor está relacionada con el estudio y la comprensión del contexto
socioeconómico en el que el alumnado habrá de insertarse. Las destrezas relacionadas
con el sentido de iniciativa estarán presentes en las tareas, bien sean individuales o en
grupo, que impliquen procesos de análisis, planificación, organización, gestión y toma
de decisiones.
7) Conciencia y expresiones culturales (CEC)
Por su propia naturaleza, la contribución de la materia a la competencia conciencia artística
y expresiones culturales es especialmente significativa. El currículo incluye contenidos que
abordan las expresiones culturales desde su perspectiva histórica, como las principales
manifestaciones del talento humano, autores, autoras y obras, géneros y estilos, técnicas y
lenguajes artísticos, etc.
A través de estos contenidos se conseguirá que el alumnado desarrolle la capacidad para
expresarse y comunicar ideas y emociones propias, al tiempo que se estimula su
propia creatividad e imaginación. Finalmente, se favorece la adquisición de habilidades
perceptivas y de sensibilización hacia el patrimonio cultural, premisa necesaria para que
se implique activamente en su conocimiento, divulgación y conservación como legado de
una identidad que se debe preservar.
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2.- BLOQUES TEMÁTICOS
Bloque temático Nº 1

Nº

Horas

0.
1.

Introducción a la geografía de España
El relieve español: Caracteres generales.
La variedad litológica. El proceso de
formación. Las costas españolas

3
8

X
X

2.

8

X

6

X

4.

Las grandes unidades del relieve: Las
Mesetas y sus unidades interiores. Los
rebordes montañosos de la Meseta. Los
sistemas y unidades exteriores. Los
relieves insulares
Caracterización general del clima en
España: Los condicionantes básicos. Los
factores climáticos
Los dominios climáticos en España

8

X

5.

Las aguas y la red hidrográfica

6

X

6.

Las regiones biogeográficas de España

7

X

7.

Evolución y distribución geográfica de la
población
española:
Los
efectos
demográficos y su evolución. La densidad
y la distribución espacial. Factores
explicativos de la densidad y distribución.

6

X

Título Unidad didáctica

Horas

Trimestre
1º 2º 3º

Dinámica y estructura de la población
española

6

X

El proceso de urbanización de España y el
sistema de ciudades: Principales etapas
del proceso de urbanización. El sistema
interurbano; jerarquía, funciones y zonas
de influencia
10. Morfología y estructura de la ciudad en
España: Principales rasgos morfológicos.
La estructura urbana

5

X

6

X

3.

Bloque temático Nº 2

Trimestre
1º 2º 3º

Título Unidad didáctica

Nº

8.

9.
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Bloque temático Nº 2

Bloque temático Nº 3

Horas

Trimestre
1º 2º 3º

11. El espacio rural: Los condicionantes de la
actividad agraria en España. Uso y
aprovechamiento agrario
12. Los dominios y paisajes agrarios: Los
condicionantes del paisaje agrario. La
influencia de la PAC.
13. La actividad pesquera en España

6

X

6

X

5

X

14. La industria en España: El proceso
industrializador. Factores de la actividad
industrial. Sectores

6

X

Horas

Trimestre
1º 2º 3º

Nº

Nº

Título Unidad didáctica

Título Unidad didáctica

15. El transporte en España y su papel en el
territorio
16. El turismo en España: El significado del
turismo en la geografía y sociedad
española. Consecuencias geográficas del
turismo
17. Geografía y medio ambiente en España:
La acción humana y sus implicaciones
ambientales. Consecuencias
medioambientales de la urbanización.
España en su diversidad regional: el
proceso de organización políticoadministrativa. Las Comunidades
Autónomas. Desequilibrios regionales

9

X

9

X

9

X

3. METODOLOGÍA.

De forma resumida, todas estas consideraciones metodológicas han sido tenidas en
cuenta para el desarrollo de la actividad educativa diaria en el aula:







Exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos conceptuales, con un lenguaje
adaptado al del alumno y que, simultáneamente, contribuya a mejorar su expresión oral y
escrita.
Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje comprensivo y
significativo.
Análisis de los textos geográficos desde la doble perspectiva de consolidar los
conocimientos de la materia y de fomentar la competencia lectora.
Estrategias de aprendizaje que propicien un análisis causal de los hechos sociales, en
general, y geográficos, en particular.
Fomento de unas actitudes que propicien en el alumno la asunción de los valores propios de
un sistema democrático.
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4.- CONTENIDOS TRANSVERSALES.
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos
en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio
de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la
justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos
necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones
de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y
de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el
análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de
sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la
violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural,
el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al
desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la
educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a
las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria
democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de
Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma
de violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y
la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la
protección ante emergencias y catástrofes.
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j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento
de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y
colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la
formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las
obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al
sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad,
justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética
empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un
mundo
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración
y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos
que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el
mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de
fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno
como elemento determinante de la calidad de vida.

5.- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 110/2016, de 14 de junio,
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada
según las materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora
tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.
1. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y
aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las
dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en
consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14
de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de
aprendizaje.
2. La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que
se observarán los progresos del alumnado en cada una de ellas en función de los
correspondientes criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de
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enseñanza aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que
permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.
4. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán
sus características propias y el contexto sociocultural del centro.
5. La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que
permitan emitir un juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza aprendizaje, los
instrumentos utilizados para ello deben ser variados y podrán incluir:
-

Preguntas orales en clase.
Realización, entrega y exposición de cuestiones, ejercicios…
Asistencia y participación en clase
Pruebas escritas
Modo de enfrentarse a las tareas, refuerzos eficaces, nivel de atención, interés
por la materia, motivación, etc.

5.1.- VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS
EVALUACIÓN DE CONTENIDOS
Pruebas escritas
Pruebas prácticas

PORCENTAJE
90

Trabajo (casa, clase, grupo….)
Cuaderno
Preguntas en clase

10

Observación diaria del alumno/a en clase

5.2.- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN

5.2.- Criterios de recuperación de la asignatura:
En cada trimestre se realizará una sola prueba de recuperación que incluirá los
contenidos no superados del anterior trimestre. Su realización podrá tener lugar fuera del
horario lectivo de clase (tarde). Se podrán realizar también recuperaciones de temas o
bloques de cada trimestre a elección de cada profesor. La nota obtenida será el 90% de
la nota de la evaluación
La prueba de Recuperación Final en Mayo. Se realizará por aquellos alumnos
que no hayan superado los contenidos trimestrales propuestos. En ella cada alumno
afrontará una prueba escrita siguiendo el modelo de examen de Selectividad.
5.2.1.- Para pruebas extraordinarias:


La prueba extraordinaria de Septiembre. En ella se incluirá la totalidad de los
núcleos temáticos que componen la materia.
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5.3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se detallan más adelante en las unidades didácticas, apartado 7.

5.4.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos de evaluación consistirán en:
a) Pruebas escritas u orales sobre los contenidos (se realizarán pruebas para la
evaluación de cada uno de los grandes núcleos del programa). Los diferentes
exámenes corresponderán al 90% de la nota trimestral.
b) Actividades escritas u orales y observación diaria del alumno/a: Supondrán un
10% de la nota trimestral.
Actividades escritas u orales
 Ejercicios y preguntas orales de clase. Exposiciones orales.
 Ejercicios y trabajos para casa.
 Esquemas de los grandes apartados temáticos.
 Realización de ejercicios, vocabulario y preguntas en casa y en el aula.
 Trabajos interdisciplinares con especial atención al uso de las TIC
(Asignatura impartida para los alumnos/as de la rama de Ciencias Sociales)
 Los alumnos deberán entregar en cada examen de unidad los ejercicios, el
vocabulario y las preguntas de dicha unidad de la que se examinan para
poder aprobar la parte práctica de la asignatura.
 Si algún alumno, después de preguntarle tres veces en clase, no tuviera los
ejercicios, se consideraría que no tiene aprobada la parte práctica de la
asignatura al no realizar los ejercicios.
Observación diaria del alumno/a en clase: Participación en clase, curiosidad,
atención, respeto a los compañeros, interés…
La asistencia y atención en clase es un componente esencial que tendrá su
reflejo en la prueba de comentarios de imágenes, dado que el manual de uso
no contiene una adecuada técnica de análisis de imágenes que, en
consecuencia, deberán interiorizase en el desarrollo de las clases a lo largo del
curso.
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c) En las pruebas de evaluación se intentará seguir en lo posible el modelo de
prueba de reválida adaptado a cada unidad temática y al tiempo disponible y se
valorarán de la forma que se indica:
1. Se plantearán 6 conceptos básicos o términos para su definición,
enmarcándolos en la geografía española mediante un ejemplo aplicado y
aclaratorio. En las respuestas a los conceptos propuestos, se valorará:
a) La precisión y adecuación del vocabulario empleado para cada
respuesta.
b) La claridad conceptual.
c) El ejemplo de aplicación.
(Valor: hasta 3 puntos, repartidos proporcionalmente entre cada una de
las 6 preguntas formuladas, considerándose 0,5 si la definición está
correctamente respondida, 0,25 si está regular y 0 en cualquier otro
caso)
2. Análisis y comentario de mapas, gráficos o textos. Se valorará:
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.
(Valor: hasta 4 puntos, repartidos proporcionalmente en cada una de las
cuestiones formuladas en este apartado)
3. Desarrollo de un tema propuesto, se valorará:
a) La ordenación y estructuración de los contenidos y la coherencia de la
exposición.
b) La precisión y claridad en la exposición de los conceptos.
c) El grado y profundidad de los conocimientos.
d) La capacidad de síntesis y de interrelación.
(Valor: hasta 3 puntos,)

Se prestará especial atención al uso de una expresión escrita correcta que evite los
errores gramaticales y ortográficos, que en el caso de existir podrán suponer la
pérdida de hasta 1 punto en el ejercicio objeto de valoración. Se puede descontar
hasta 1 punto por errores ortográficos (0,1 puntos por cada falta de ortografía
referida a las grafías y a las tildes). En expresión, se pueden llegar a restar hasta 0’5
puntos por los errores cometidos. En cuanto a la presentación, las incorrecciones
podrán restar hasta 0’5 puntos.
Nunca se podrá restar globalmente más de un punto por errores ortográficos, de
expresión y de presentación.
En el caso de que los alumnos/as corrijan sus errores en expresión, presentación y
ortografía, dejará de tener efecto la reducción de nota efectuada con anterioridad.
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La calificación de cada evaluación se obtendrá mediante media ponderada de las unidades
programadas, siempre que se obtenga al menos un dos (“2”) en cada una de ellas. En caso
contrario la calificación será inferior a “5”.
La nota final de curso se realizará haciendo la media aritmética ponderada de las tres
evaluaciones, siempre que se obtenga al menos un dos (“2”) en cada una de ellas. La
ponderación atenderá al número de temas impartidos en cada una de las evaluaciones.

Si se produjese la copia o intento de copia de un examen por parte de los alumnos,
estos obtendrán una calificación de cero puntos en el mismo y serán remitidos
automáticamente a la recuperación de dicho examen. Los alumnos que hayan incurrido
en la copia de exámenes o que se sospeche fundadamente que usan esta práctica,
pueden ser examinados oralmente por el profesor en los siguientes exámenes. Si
durante un examen ordinario o extraordinario un alumno causa disturbios o su conducta
es impropia será expulsado del examen y calificado con un cero.

Si algún alumno no puede realizar las pruebas escritas en las fechas previstas, deberá
presentar justificación razonada de su ausencia y desarrollará la prueba al final del
trimestre en la fecha que el profesor determine.
d) Evaluación de la enseñanza
Se realizará mediante cuestionarios a los alumnos y a las alumnas, después de cada
unidad didáctica o cada trimestre, consultando sobre:
• Claridad de las exposiciones.
• Valor motivacional de las actividades.
• Suficiencia o insuficiencia del tiempo.
• Variedad y adecuación de los materiales.
• Satisfacción con lo aprendido.
• Propuestas de mejora.

5.5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

-

Los exámenes realizados por el alumnado supondrán un 90 % de la nota total; serán
modelo “Reválida” y tendrán la siguiente puntuación y/o consideración
Vocabulario: Seis términos a definir = 3 puntos
Práctica: Mapa o herramienta concreta de cada unidad didáctica, como un
climograma, pirámide de población, cliserie etc = 4 puntos.
Pregunta teórica: Tema a desarrollar = 3 puntos

-

El trabajo y la observación diaria del alumno/a (participación, atención…) supondrá
el 10 % de la nota total.
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6.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

-

Libro de texto: AA.VV. Geografía 2 Bachillerato. Proyecto la Casa del Saber. Ed
Santillana.
En aplicación de la Lomce, se produce la incorporación de nuevos manuales de texto.
Para Geografía es “Proyecto saber Hacer” Serie Descubre. Santillana. AA.VV
Mapas (Físicos-Políticos-Temáticos)
Proyecciones
Power Point
Visualizaciones en Internet…

Seguimiento de programación
Cada trimestre se realizará por cada profesor/a una memoria del grado de cumplimiento de
la programación, indicando las desviaciones, si las hubiera, y las medidas adoptadas para
resolver. El Jefe/a de Departamento realizará una memoria trimestral que resumirá, en cada
asignatura, nivel y curso, los hechos más relevantes y las medidas adoptadas en cada caso.
Copia de la misma se entregará en Jefatura de Estudios.
A final de curso se realizará una sesión monográfica del Departamento para este
seguimiento, y se elaborará una memoria detallada, copia de la cual se entregará en Jefatura de
Estudios.
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7.- SECUENCIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS.
Núm.

1

Título INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA DE ESPAÑA

Objetivos de materia para la etapa
que vamos a perseguir en la unidad 1

Contenidos de la unidad 1

Bloque 1. Introducción a la Geografía de España
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.
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.
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.

1. El concepto de geografía
1.1. Los orígenes de la ciencia geográfica. Los
fundamentos de la geografía
1.2. La consolidación de la ciencia geográfica:
geografía general y geografía regional
1.3. La geografía cuantitativa
1.4. Las nuevas tendencias: la geografía humanista, la
geografía de la percepción y la geografía radical
2. Características del espacio geográfico
3. El territorio como espacio de relaciones humanas y
sociales especializadas
3.1. El territorio centro de interacción de las sociedades
3.2. El desarrollo sostenible
3.3. El concepto de paisaje como resultado cultural
4. Las técnicas cartográficas
4.1. Planos y mapas: componentes y análisis
4.2. La representación gráfica del espacio geográfico a
distintas escalas
4.3. Obtención e interpretación de la información
cartográfica
4.4. Las nuevas tecnologías y la geografía
5. Situación y posición de España en Europa y en el
Mundo:
5.1. Localización y Ubicación
5.2. Consecuencias geográficas que se derivan
5.3. Unidad y variedad
5.4. Comentario de imágenes
5.5. Desarrollo técnico mapa de España
5.6. Comentario de diferentes tipos de mapas de la
Península Ibérica
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Evidencias

Criterios de
evaluación de la
unidad 1

Estándares de
aprendizaje
evaluables de la
unidad 1

Competencias
clave de la
unidad 1

Actividades
internas de
la unidad 1

Aplicamos las
técnicas del
trabajo
geográfico de
la unidad 1

Actividades
de repaso de
la unidad 1

Evaluación
final de la
unidad 1

Bloque 1. Introducción a la Geografía de España

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.

CCL

1.1. Describe la
finalidad del estudio
de la geografía y las
principales
herramientas de
análisis y sus
procedimientos.

2.1. Identifica los
distintos paisajes
geográficos.

2.2. Enumera y
describe las
características de los
paisajes geográficos.

3.1. Utiliza
adecuadamente las
herramientas
características de la
ciencia geográfica.

4.1. Extrae
información del
Mapa Topográfico
mediante los
procedimientos de
trabajo del geógrafo.

6 (Trabajo
cooperativo)

3, 13, 14

1, 2, 3, 4

12

6

CSC

1, 2, 15

1, 9, 13

CAA

13, 15

6, 9

SIEP

12

6

CCL

5, 6

CAA

5

4, 14

CSC

5, 6

2, 13, 14

CCL

4

CCA

5

CMCT

CMCT

11, 12

11, 15

CMCT

8, 15

2

2, 3
14

Análisis y
7, 8, 9, 10, comentario
11, 12
del mapa
topográfico

CSC

CD

4

5, 10, 15

7, 8, 9, 10,
11, 12

7, 9, 13

Análisis y
comentario
del mapa
topográfico

8

8

4
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4.2. Sobre mapas y
planos de diferentes
escalas extrae la
información.

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.

5.1. Identifica en un
paisaje las
diferencias entre
paisaje natural y
cultural.

6.1. Analiza y extrae
conclusiones de la
observación de un
plano y mapa,
comentando las
características del
espacio geográfico.

7.1. Representa
7. Representar
gráficamente y
gráficamente y
comenta información
comentar información
diversa de
diversa de característica
característica social y
social y ambiental.
ambiental.

CMCT

8

CD

4

CSC

15

CCL

4

5, 8

5, 13

2, 3, 14

5, 6

2, 14

CMCT

CSC

4

15

CCL

1, 2

12

CAA

14

8

CD

11

8

CSC

14

13

CMCT

6

CSC

6

5, 6, 7

15
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Bloque 1. Introducción a la Geografía de España
Competencias clave de la unidad 1
Criterios de evaluación de la
unidad 1

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.

4. Analizar y comentar el
Mapa Topográfico Nacional
E: 1/ 50 000.

Estándares de aprendizaje
evaluables de la unidad 1

CCL

CMC
T

CD

CAA CSC SIEP CEC

1.1. Describe la finalidad del
estudio de la geografía y las
principales herramientas de
análisis y sus procedimientos.

2.1. Identifica los distintos
paisajes geográficos.
2.2. Enumera y describe las
características de los paisajes
geográficos.
3.1. Utiliza adecuadamente las
herramientas características de la
ciencia geográfica.
4.1. Extrae información del Mapa
Topográfico mediante los
procedimientos de trabajo del
geógrafo.
4.2. Sobre mapas y planos de
diferentes escalas

5. Diseñar y comparar mapas
sobre espacios geográficos
cercanos utilizando los
procedimiento

5.1. Identifica en un paisaje las
diferencias entre paisaje natural y
cultural.

6. Buscar, seleccionar y
elaborar información de
contenido geográfico obtenida
de fuentes diversas

6.1. Analiza y extrae
conclusiones de la observación
de un plano y mapa, comentando
las características del espacio
geográfico.
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Núm.

2

Título EL RELIEVE ESPAÑOL

Objetivos de materia para la etapa
que vamos a perseguir en la unidad 2

Contenidos de la unidad 2

Bloque 1. El relieve español
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.

1. El espacio geográfico español y sus rasgos definitorios
1.1. El territorio español
1.2. Límites, situación y posición geográficas
1.3. Características definitorias del espacio natural
1.4. Diversidad y contrastes en el espacio geográfico de
España
2. El relieve de España
2.1. Características básicas del relieve peninsular
2.2. La evolución geológica peninsular
2.3. Las unidades morfoestructurales peninsulares

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.

2.4. Litología, formas de modelado y paisaje
2.4.1. Iberia silícea
2.4.2. Iberia caliza
2.4.3. Iberia arcillosa
2.4.4. España volcánica

2.5. El proceso de formación geológica de la Península
Ibérica: Fases, etapas y períodos cronológicos
desarrollados hasta nuestros días

2.6. El relieve de las costas peninsulares

2.7. El relieve de la España insular
2.7.1. El relieve de las islas Baleares
2.7.2. El relieve de las islas Canarias

3. El espacio geográfico de Andalucía
3.1. Situación geográfica, límites y características
generales
3.2. El relieve, las costas y el suelo
3.2.1. Las unidades de relieve y las costas
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Evidencias

Criterios de
evaluación de la
unidad 2

Estándares de
aprendizaje
evaluables de la
unidad 2

Competencias
clave de la
unidad 2

Actividades
internas de
la unidad 2

Aplicamos las
técnicas del
trabajo
geográfico de
la unidad 2

Actividades
de repaso de
la unidad 2

Evaluación
final de la
unidad 2

6, 10

Bloque 1. El relieve español

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

1.1. Dibuja y señala
sobre un mapa físico
de España las
unidades del relieve
español, comentando
sus características.

2.1. Identifica y
representa en un
2. Describir los rasgos
mapa los elementos
del relieve español,
del relieve que son
situando y analizando
similares y diferentes
sus unidades de relieve.
del territorio
peninsular e insular.

3. Definir el territorio
español subrayando las
diferencias de las
unidades morfoestructurales.

3.1. Enumera y
describe los
principales rasgos del
relieve de España.

CMCT

5, 9, 13

2, 3, 10, 11

CCL

6, 14, 15

2, 4, 6, 9

CSC

4, 6

11

2

CSC

12, 16

5

3

9

10

7

CCL

4, 15

1, 2, 10

CSC

6, 12, 19

5, 10

CMCT

7
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4. Diferenciar la
litología de España
diferenciando sus
características y
modelado.

4.1. Clasifica las
unidades del relieve
español según sus
características
geomorfológicas.

5. Utilizar
correctamente el
vocabulario específico
de la geomorfología.

5.1. Describe
someramente en un
mapa la evolución
geológica y
conformación del
territorio español.

6. Buscar y seleccionar
información del relieve
obtenido de fuentes
diversas:
bibliográficas,
cartográficas, Internet o
trabajos de campo,
presentándola de forma
adecuada y señalando
6.1. Realiza un corte
los condicionamientos
topográfico y explica
que el relieve puede
el relieve que refleja.
imponer utilizando los
Sistemas de
Información
Geográfica públicos
para extraer
conclusiones
geográficas sobre
problemas ambientales
o sociales.

7.1. Enumera y
describe los
elementos
constitutivos de los
diferentes tipos de
suelo de España.

CSC

8, 11, 14

6, 8, 15

3

CAA

10, 14, 17,
19

12

4, 5

CCL

7, 23

1, 14

CMCT

CSC

14

18

8

1

CSC

Realización
de un perfil
topográfico

13

SIEP

Realización
de un perfil
topográfico

13

9

CCL

Comentario
de un perfil
topográfico

9

9

8

3, 10

CCL

20, 21

7

CSC

21

CMCT

21

CAA

24

CD

7. Identificar las
características edáficas
de los suelos.
7.2. Localiza en un
mapa de España los
distintos tipos de
suelos peninsulares e
insulares.
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Bloque 1. El relieve español

Criterios de evaluación de la
unidad 2

Estándares de aprendizaje
evaluables de la unidad 2

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

1.1. Dibuja y señala sobre un
mapa físico de España las
unidades del relieve español,
comentando sus características.

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

2.1. Identifica y representa en un
mapa los elementos del relieve
que son similares y diferentes del
territorio peninsular e insular.

3. Definir el territorio español
subrayando las diferencias de
las unidades morfoestructurales.

3.1. Enumera y describe los
principales rasgos del relieve de
España.

4. Diferenciar la litología de
España diferenciando sus
características y modelado.

4.1. Clasifica las unidades del
relieve español según sus
características geomorfológicas.

5. Utilizar correctamente el
vocabulario específico de la
geomorfología.

5.1. Describe someramente en un
mapa la evolución geológica y
conformación del territorio
español.

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

6.1. Realiza un corte topográfico y
explica el relieve que refleja.

Competencias clave de la unidad 2
CCL CMCT

CD

CAA CSC SIEP CEC

7.1. Enumera y describe los
elementos constitutivos de los
diferentes tipos de suelo de
7. Identificar las características España.
edáficas de los suelos.
7.2. Localiza en un mapa de
España los distintos tipos de
suelos peninsulares e insulares.
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Núm.

3

Título LAS GRANDES UNIDADES DEL RELIEVE

Objetivos de materia para la etapa
que vamos a perseguir en la unidad 3

Contenidos de la unidad 3

Bloque 1. El relieve español
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.

1. El espacio geográfico español y sus rasgos definitorios
1.1. El territorio español
1.2. Límites, situación y posición geográficas
1.3. Características definitorias del espacio natural
1.4. Diversidad y contrastes en el espacio geográfico de
España
2. El relieve de España
2.1. Características básicas del relieve peninsular
2.2. La evolución geológica peninsular
2.3. Las unidades morfoestructurales peninsulares

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.

2.4. Litología, formas de modelado y paisaje
2.4.1. Iberia silícea
2.4.2. Iberia caliza
2.4.3. Iberia arcillosa
2.4.4. España volcánica
2.5. Las grandes unidades del relieve peninsular
2.5.1. La Meseta Central y los sistemas montañosos
interiores
2.5.2. Los rebordes montañosos de la Meseta
2.5.3. Las cordilleras y depresiones exteriores a la
Meseta
2.6. El relieve de las costas peninsulares
2.7. El relieve de la España insular
2.7.1. El relieve de las islas Baleares
2.7.2. El relieve de las islas Canarias
3. Los suelos en España
3.1. Conceptos básicos y factores del suelo
3.2. Diversidad y características de los suelos de España
3.2.1. Suelos zonales
3.2.2. Suelos azonales e intrazonales
4. El espacio geográfico de Andalucía
4.1. Situación geográfica, límites y características
generales
4.2. El relieve, las costas y el suelo
4.2.1. Las unidades de relieve y las costas
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Evidencias

Criterios de
evaluación de la
unidad 3

Estándares de
aprendizaje
evaluables de la
unidad 3

Competencias
clave de la
unidad 3

Actividades
internas de
la unidad 3

Aplicamos las
técnicas del
trabajo
geográfico de
la unidad 3

Actividades
de repaso de
la unidad 3

Evaluación
final de la
unidad 3

6, 10

Bloque 1. El relieve español

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

1.1. Dibuja y señala
sobre un mapa físico
de España las
unidades del relieve
español, comentando
sus características.

2.1. Identifica y
representa en un
2. Describir los rasgos
mapa los elementos
del relieve español,
del relieve que son
situando y analizando
similares y diferentes
sus unidades de relieve.
del territorio
peninsular e insular.

3. Definir el territorio
español subrayando las
diferencias de las
unidades morfoestructurales.

3.1. Enumera y
describe los
principales rasgos del
relieve de España.

CMCT

5, 9, 13

2, 3, 10, 11

CCL

6, 14, 15

2, 4, 6, 9

CSC

4, 6

11

2

CSC

12, 16

5

3

9

10

7

CCL

4, 15

1, 2, 10

CSC

6, 12, 19

5, 10

CMCT

7
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4. Diferenciar la
litología de España
diferenciando sus
características y
modelado.

4.1. Clasifica las
unidades del relieve
español según sus
características
geomorfológicas.

5. Utilizar
correctamente el
vocabulario específico
de la geomorfología.

5.1. Describe
someramente en un
mapa la evolución
geológica y
conformación del
territorio español.

6. Buscar y seleccionar
información del relieve
obtenido de fuentes
diversas:
bibliográficas,
cartográficas, Internet o
trabajos de campo,
presentándola de forma
adecuada y señalando
6.1. Realiza un corte
los condicionamientos
topográfico y explica
que el relieve puede
el relieve que refleja.
imponer utilizando los
Sistemas de
Información
Geográfica públicos
para extraer
conclusiones
geográficas sobre
problemas ambientales
o sociales.

7.1. Enumera y
describe los
elementos
constitutivos de los
diferentes tipos de
suelo de España.

CSC

8, 11, 14

6, 8, 15

3

CAA

10, 14, 17,
19

12

4, 5

CCL

7, 23

1, 14

CMCT

CSC

14

18

8

1

CSC

Realización
de un perfil
topográfico

13

SIEP

Realización
de un perfil
topográfico

13

9

CCL

Comentario
de un perfil
topográfico

9

9

8

3, 10

CCL

20, 21

7

CSC

21

CMCT

21

CAA

24

CD

7. Identificar las
características edáficas
de los suelos.
7.2. Localiza en un
mapa de España los
distintos tipos de
suelos peninsulares e
insulares.
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Bloque 1. El relieve español

Criterios de evaluación de la
unidad 3

Estándares de aprendizaje
evaluables de la unidad 3

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

1.1. Dibuja y señala sobre un
mapa físico de España las
unidades del relieve español,
comentando sus características.

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

2.1. Identifica y representa en un
mapa los elementos del relieve
que son similares y diferentes del
territorio peninsular e insular.

3. Definir el territorio español
subrayando las diferencias de
las unidades morfoestructurales.

3.1. Enumera y describe los
principales rasgos del relieve de
España.

4. Diferenciar la litología de
España diferenciando sus
características y modelado.

4.1. Clasifica las unidades del
relieve español según sus
características geomorfológicas.

5. Utilizar correctamente el
vocabulario específico de la
geomorfología.

5.1. Describe someramente en un
mapa la evolución geológica y
conformación del territorio
español.

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

6.1. Realiza un corte topográfico y
explica el relieve que refleja.

Competencias clave de la unidad 3
CCL CMCT

CD

CAA CSC SIEP CEC

7.1. Enumera y describe los
elementos constitutivos de los
diferentes tipos de suelo de
7. Identificar las características España.
edáficas de los suelos.
7.2. Localiza en un mapa de
España los distintos tipos de
suelos peninsulares e insulares.
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Núm.

4

Título CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL CLIMA EN ESPAÑA

Objetivos de materia para la etapa
que vamos a perseguir en la unidad 3

Contenidos de la unidad 4

Bloque 1. Caracterización General del Clima en España
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.
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.

1. Tiempo y clima. Factores del clima
1.1. Factores geográficos
1.2. Factores termodinámicos
2. Elementos del clima
2.1. La insolación
2.2. La temperatura
2.3. Las precipitaciones
2.4. La presión atmosférica
2.5. El viento
2.6. La evapotranspiración y la aridez
2.7. La humedad
3. Tipos de tiempo atmosférico en España
4. El mapa del tiempo o meteorológico. La predicción
del tiempo
4.1. Análisis de los elementos del mapa
4.2. Interpretación y predicción del tiempo
5. Los Condicionantes Básicos Climáticos
5.1. Aspectos
5.2. Condicionantes
5.3. Estructuras y tipos
5.4. Configuraciones
6. Las variedades climáticas de Andalucía
7. Los Tipos de Climas existentes en Andalucía

Aplicamos las técnicas geográficas
Elaboración y análisis de un climograma
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Evidencias

Criterios de
evaluación de la
unidad 4

Estándares de
aprendizaje
evaluables de la
unidad 4

Competencias
clave de la
unidad 4

Actividades
internas de
la unidad 4

Aplicamos las
técnicas del
trabajo
geográfico de
la unidad 4

Actividades
de repaso de
la unidad 4

Evaluación
final de la
unidad 4

Bloque 1. Caracterización General del clima en España
1. Señalar en un mapa
1.1. Localiza en un
de España los dominios mapa de España los
climáticos.
diversos climas.
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.

2.1. Describe y
compara los climas
en España
enumerando los
factores y elementos
característicos.

3.1. Representa y
comenta
climogramas
específicos de cada
clima.
3. Distinguir los climas
en España y su
representación en
climogramas.

3.2. Comenta las
características de los
diferentes climas
españoles a partir de
sus climogramas
representativos.

4. Comentar la
información
climatológica que se
deduce utilizando
mapas de temperaturas
o precipitaciones de
España.

4.1. Enumera los
rasgos de los tipos
de tiempo
atmosférico
establecidos por las
estaciones
climatológicas.

5. Analizar los tipos de
tiempo atmosférico en
España utilizando los
mapas de superficie y
de altura.

5.1. Identifica e
interpreta en un
mapa del tiempo los
elementos que
explican los diversos
tipos atmosféricos.

19, 20, 23

6

CSC

20, 21

6

CSC

18, 21, 22,
24, 25, 26,
32

CMCT

CMCT

5

CCL

6, 7

CAA

2, 3, 10

SIEP

3, 4, 9, 11,
27

CCL

2, 5, 8, 9

22

2, 3, 4

1

Elaboración
de
climogramas

12, 13

5, 9

4

CMCT

CCL

33

CMCT

23

Elaboración
de
climogramas

Elaboración
de
climogramas

7, 8

CSC

19

14

CSC

12, 13, 14

2, 5

CCL

13

5

CMCT

14, 15

11

CSC

6, 13

5, 12
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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
climáticas

9. Diferenciar
razonadamente las
formaciones climáticas
españolas

6.1. Comenta un
mapa del tiempo de
España distinguiendo
los elementos que
explican el tipo de
tiempo característico
de la estación del año
correspondiente.

7.1. Analiza cómo
afecta a España el
cambio climático.

7.2. Utilizando
gráficas y
estadísticas que
reflejan las lluvias
torrenciales extrae
conclusiones
medioambientales.

CSC
CMCT

16, 17

12

13

5

CCL

2

CAA

7

CSC

7

CMCT

9

CMCT

7, 9, 10
11

CCL
CSC

9, 10

7

CD

8.1. Identifica en un
mapa los diferentes
dominios climáticos,
comenta sus
características.

CSC

28, 29

CCL

32

CD

31

6

9.1. Ante un tipo de
clima concreto,
identifica las
características
climáticas que
aparezcan.

CCL

27, 34

6

CSC

35

6

9.2. Analiza
razonadamente una
climograma

SIEP

30, 31

7, 9, 10

CCL

31

3
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Bloque 1. Caracterización General del clima en España

Criterios de evaluación de la
unidad 4

Estándares de aprendizaje
evaluables de la unidad 4

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

1.1. Localiza en un mapa de
España los diversos climas.

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.

2.1. Describe y compara los
climas en España enumerando los
factores y elementos
característicos.

Competencias clave de la unidad 4
CCL CMCT

CD

CAA CSC SIEP CEC

3.1. Representa y comenta
climogramas específicos de cada
clima.
3. Distinguir los climas en
España y su representación en
climogramas.

3.2. Comenta las características de
los diferentes climas españoles a
partir de sus climogramas
representativos.

4. Comentar la información
climatológica que se deduce
utilizando mapas de
temperaturas o precipitaciones
de España.

4.1. Enumera los rasgos de los
tipos de tiempo atmosférico
establecidos por las estaciones
climatológicas.

5. Analizar los tipos de tiempo
atmosférico en España
utilizando los mapas de
superficie y de altura.

5.1. Identifica e interpreta en un
mapa del tiempo los elementos
que explican los diversos tipos de
tiempo atmosférico.

6. Interpretar un mapa del
tiempo aplicando las
características de los tipos de
tiempo peninsulares o
insulares.

6.1. Comenta un mapa del tiempo
de España distinguiendo los
elementos que explican el tipo de
tiempo característico de la
estación del año correspondiente.
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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.

7.1. Analiza cómo afecta a España
el cambio climático.

7.2. Utilizando gráficas y
estadísticas que reflejan las lluvias
torrenciales extrae conclusiones
medioambientales.

8.1. Identifica en un mapa los
diferentes dominios vegetales, y
describe comenta sus
características.
9.1. Ante un paisaje natural
identifica las formaciones
vegetales que aparezcan.
9.2. Analiza razonadamente una
cliserie.
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Núm.

5

Título LOS DOMINIOS CLIMÁTICOS EN ESPAÑA

Objetivos de materia para la etapa
que vamos a perseguir en la unidad 5

Contenidos de la unidad 5

Bloque 1. Los Dominios Climáticos en España
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.
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.

1. Tiempo y clima. Factores del clima
1.1. Factores geográficos
1.2. Factores termodinámicos

2. Elementos del clima
2.1. La insolación
2.2. La temperatura
2.3. Las precipitaciones
2.4. La presión atmosférica
2.5. El viento
2.6. La evapotranspiración y la aridez
2.7. La humedad

3. Tipos de tiempo atmosférico en España

4. El mapa del tiempo o meteorológico. La predicción
del tiempo
4.1. Análisis de los elementos del mapa
4.2. Interpretación y predicción del tiempo

5. Los dominios climáticos españoles
5.1. Clima oceánico
5.2. Clima mediterráneo
5.3. Clima de montaña
5.4. Clima canario
7. Las variedades climáticas de Andalucía
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Evidencias

Criterios de
evaluación de la
unidad 5

Estándares de
aprendizaje
evaluables de la
unidad 5

Competencias
clave de la
unidad 5

Actividades
internas de
la unidad 5

Aplicamos las
técnicas del
trabajo
geográfico de
la unidad 5

Actividades
de repaso de
la unidad 5

Evaluación
final de la
unidad 5

Bloque 1. Los Dominios Climáticos en España
1. Señalar en un mapa
1.1. Localiza en un
de España los dominios mapa de España los
climáticos.
diversos climas.
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.

2.1. Describe y
compara los climas
en España
enumerando los
factores y elementos
característicos.

3.1. Representa y
comenta
climogramas
específicos de cada
clima.
3. Distinguir los climas
en España y su
representación en
climogramas.

3.2. Comenta las
características de los
diferentes climas
españoles a partir de
sus climogramas
representativos.

4. Comentar la
información
climatológica que se
deduce utilizando
mapas de temperaturas
o precipitaciones de
España.

4.1. Enumera los
rasgos de los tipos
de tiempo
atmosférico
establecidos por las
estaciones
climatológicas.

5. Analizar los tipos de
tiempo atmosférico en
España utilizando los
mapas de superficie y
de altura.

5.1. Identifica e
interpreta en un
mapa del tiempo los
elementos que
explican tipos de
tiempo atmosférico.

19, 20, 23

6

CSC

20, 21

6

CSC

18, 21, 22,
24, 25, 26,
32

CMCT

CMCT

5

CCL

6, 7

CAA

2, 3, 10

SIEP

3, 4, 9, 11,
27

CCL

2, 5, 8, 9

22

2, 3, 4

1

Elaboración
de
climogramas

12, 13

5, 9

4

CMCT

CCL

33

CMCT

23

Elaboración
de
climogramas

Elaboración
de
climogramas

7, 8

CSC

19

14

CSC

12, 13, 14

2, 5

CCL

13

5

CMCT

14, 15

11

CSC

6, 13

5, 12
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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
climáticas

9. Diferenciar
razonadamente las
formaciones climáticas
españolas.

6.1. Comenta un
mapa del tiempo de
España distinguiendo
los elementos que
explican el tipo de
tiempo característico
de la estación del año
correspondiente.

7.1. Analiza cómo
afecta a España el
cambio climático.

7.2. Utilizando
gráficas y
estadísticas que
reflejan las lluvias
torrenciales extrae
conclusiones
medioambientales.

CSC
CMCT

16, 17

12

13

5

CCL

2

CAA

7

CSC

7

CMCT

9

CMCT

7, 9, 10
11

CCL
CSC

9, 10

7

CD

8.1. Identifica en un
mapa los diferentes
dominios climáticos,
comenta sus
características.

CSC

28, 29

CCL

32

CD

31

6

9.1. Ante un tipo de
clima identifica las
factores que
aparecen e
intervienen

CCL

27, 34

6

CSC

35

6

9.2. Analiza
razonadamente una
climograma

SIEP

30, 31

7, 9, 10

CCL

31

3
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Bloque 1. Los Dominios Climáticos en España

Criterios de evaluación de la
unidad 5

Estándares de aprendizaje
evaluables de la unidad 5

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

1.1. Localiza en un mapa de
España los diversos climas.

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.

2.1. Describe y compara los
climas en España enumerando los
factores y elementos
característicos.

Competencias clave de la unidad 5
CCL CMCT

CD

CAA CSC SIEP CEC

3.1. Representa y comenta
climogramas específicos de cada
clima.
3. Distinguir los climas en
España y su representación en
climogramas.

3.2. Comenta las características de
los diferentes climas españoles a
partir de sus climogramas
representativos.

4. Comentar la información
climatológica que se deduce
utilizando mapas de
temperaturas o precipitaciones
de España.

4.1. Enumera los rasgos de los
tipos de tiempo atmosférico
establecidos por las estaciones
climatológicas.

5. Analizar los tipos de tiempo
atmosférico en España
utilizando los mapas de
superficie y de altura.

5.1. Identifica e interpreta en un
mapa del tiempo los elementos
que explican los diversos tipos de
tiempo atmosférico.

6. Interpretar un mapa del
tiempo aplicando las
características de los tipos de
tiempo peninsulares o
insulares.

6.1. Comenta un mapa del tiempo
de España distinguiendo los
elementos que explican el tipo de
tiempo característico de la
estación del año correspondiente.
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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 climáticas

9. Diferenciar razonadamente
las formaciones climáticas
españolas.

7.1. Analiza cómo afecta a España
el cambio climático.

7.2. Utilizando gráficas y
estadísticas que reflejan las lluvias
torrenciales extrae conclusiones
medioambientales.

8.1. Identifica en un mapa los
diferentes dominios vegetales, y
describe comenta sus
características.
9.1. Ante un tipo de clima,
identifica los factores que
aparecen e intervienen
9.2. Analiza razonadamente un
climograma.
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Núm.

6

Título LAS AGUAS Y LA RED HIDROGRÁFICA EN ESPAÑA

Objetivos de materia para la etapa
que vamos a perseguir en la unidad 6

Contenidos de la unidad 6

Bloque 1. Las Aguas y la red Hidrográfica en España

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.
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.
9. Tener capacidad crítica para ofrecer y defender
alternativas de desarrollo socioeconómico sostenible.

1. La diversidad hídrica de la Península y las islas
1.1. Los ríos
1.2. Los factores que condicionan los ríos
1.3. El caudal
1.4. Las variaciones estacionales y la irregularidad
1.5. Los regímenes fluviales
1.6. Las aguas insulares
2. Las vertientes hidrográficas
2.1. La vertiente atlántica
2.2. La vertiente mediterránea
3. Las aguas subterráneas
4. Los humedales
5. El aprovechamiento de los recursos hídricos:
incidencia de sequías y lluvias torrenciales
5.1. La situación actual
5.2. Inundaciones y sequías
6. Los mares y las aguas marinas
7. Las aguas en Andalucía

Aplicamos las técnicas geográficas.
Elaboración de hidrogramas y análisis del régimen de un
río
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Evidencias

Criterios de
evaluación de la
unidad 6

Estándares de
aprendizaje
evaluables de la
unidad 6

Competencias
clave de la
unidad 6

Actividades
internas de
la unidad 6

Aplicamos las
técnicas del
trabajo
geográfico de
la unidad 6

Actividades
de repaso de
la unidad 6

Evaluación
final de la
unidad 6

1, 4, 7

1, 5, 6

1, 2

4

Bloque 1. Las Aguas y la Red hidrográfica en España

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.

1.1. Identifica la
diversidad hídrica
en España.

2. Describir las
cuencas fluviales
españolas situándolas
en un mapa y
enumerando sus
características.

2.1. Localiza en un
mapa de España las
principales cuencas
fluviales.

3. Identificar los
regímenes fluviales
más característicos.

4. Enumerar las zonas
húmedas de España
localizándolas en un
mapa. Comentar sus
características.

CSC

1, 9, 15, 27

Técnicas
geográficas:
el
hidrograma

CAA

2, 5, 17

SIEP

3, 4, 10, 28

8

CCL

11, 13, 29

2, 15, 16

8, 10, 11

CSC

5, 12, 14

3, 9, 15

1, 2, 9

Técnicas
geográficas:
el
hidrograma

3.1. Relaciona los
regímenes hídricos
de los cursos
fluviales con las
posibilidades de
aprovechamiento

CCL

9

CSC

8, 10, 20

13

4.1. Localiza en un
mapa las zonas
húmedas españolas.
Debate un aspecto
de actualidad sobre
este tema.

CCL

19

12

CSC

18, 20

6

5

3, 4
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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.

5.1. Sitúa en un
mapa de la red
hidrográfica
española los
grandes embalses.
Deduce
consecuencias
analizando también
las características
climáticas.

5.2. Analiza y
comenta gráficas y
estadísticas que
reflejan las épocas
de sequía en
relación con un
mapa de tipos de
regímenes fluviales
de los ríos de la
península. Saca
conclusiones.

6.1. Selecciona
imágenes y noticias
periodísticas que
reflejen la
desigualdad hídrica
en el país y su
interacción con las
actividades
humanas.

CCL

4, 21 , 22

CCL

24, 25, 26

CSC

6, 7, 16,
24, 25

CMCT

CCL

5

Técnicas
geográficas:
el
hidrograma

10, 11

4, 7

8

8

24

23, 27, 28

14, 17
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Bloque 1. Las Aguas y la red hidrográfica en España

Criterios de evaluación de la
unidad 6

Estándares de aprendizaje
evaluables de la unidad 6

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.

1.1. Identifica la diversidad hídrica
en España.

2. Describir las cuencas
fluviales españolas
situándolas en un mapa y
enumerando sus
características.

2.1. Localiza en un mapa de España
las principales cuencas fluviales.

3. Identificar los regímenes
fluviales más característicos.

3.1. Relaciona los regímenes hídricos
de los cursos fluviales con las
posibilidades de aprovechamiento
hídrico en España.

4. Enumerar las zonas
húmedas de España
localizándolas en un mapa.
Comentar sus características.

4.1. Localiza en un mapa las zonas
húmedas españolas. Debate un
aspecto de actualidad sobre este
tema.

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.

Competencias clave de la unidad 6
CCL CMCT CD

CAA CSC SIEP CEC

5.1. Sitúa en un mapa de la red
hidrográfica española los grandes
embalses. Deduce consecuencias
analizando también las características
climáticas.
5.2. Analiza y comenta gráficas y
estadísticas que reflejan las épocas de
sequía en relación con un mapa de
tipos de regímenes fluviales de los
ríos de la península. Saca
conclusiones.

6.1. Selecciona imágenes y noticias
periodísticas que reflejen la
desigualdad hídrica en el país y su
interacción con las actividades
humanas.
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Núm.

7

Título LAS REGIONES BIOGEOGRÁFICAS DE ESPAÑA

Objetivos de materia para la etapa
que vamos a perseguir en la unidad 7

Contenidos de la unidad 7

Bloque 1. Las Regiones Biogeográficas de España
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. 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.
5. 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.
9. Tener capacidad crítica para ofrecer y defender
alternativas de desarrollo.

1. Los paisajes naturales españoles y su diversidad
1.1. El bosque caducifolio o paisaje oceánico
1.2. El bosque mediterráneo o paisaje mediterráneo
1.3. La alta montaña o paisaje de alta montaña
1.4. Las islas Canarias o paisaje canario
1.5. Los humedales
1.6. Los ríos y los lagos
1.7. Las estepas y los desiertos
1.8. Las costas o el paisaje costero
2. La influencia del medio en la actividad humana
y los riesgos naturales
2.1. Influencia del medio en la actividad humana
2.2. Los riesgos naturales
3. Los medios humanizados y su interacción en el
espacio geográfico. La influencia humana sobre el
medio
3.1. Degradación ambiental y paisajística
3.2. La contaminación
3.3. Sobreexplotación, deforestación y desertificación
4. Los paisajes culturales
4.1. Concepto y definición
4.2. Tipos de paisajes culturales
4.3. El Plan Nacional del Paisaje Cultural y sus
instrumentos
5. El aprovechamiento sostenible del medio físico.
Políticas en defensa del patrimonio natural
5.1. El aprovechamiento sostenible del medio físico
5.2. Políticas en defensa del patrimonio natural. Los
espacios naturales protegidos en España
6. Los paisajes naturales de Andalucía. Problemas y
políticas medioambientales
6.1. La diversidad de paisajes en Andalucía
6.2. Problemas y políticas medioambientales en Andalucía
Aplicamos las técnicas geográficas
Comentario de un paisaje natural

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento
Página nº 41

Evidencias

Criterios de
evaluación de la
unidad 7

Estándares de
aprendizaje
evaluables de la
unidad 7

Competencias
clave de la
unidad 7

Actividades
internas de
la unidad 7

Aplicamos las
técnicas del
trabajo
geográfico de
la unidad 7

Actividades
de repaso de
la unidad 7

Evaluación
final de la
unidad 7

Bloque 1. Las Regiones Biogeográficas de España

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.

1.1. Distingue las
características de los
grandes conjuntos
paisajísticos
españoles.

CCL

1

3

CSC

12, 13

9, 11

SIEP

18

CAA

18, 19

3. Describir los
espacios humanizados
enumerando sus
elementos
constitutivos.

2.1. Localiza en el
mapa los paisajes
naturales españoles,
identificando sus
características.

3.1. Identifica y
plantea los problemas
suscitados por la
interacción hombrenaturaleza sobre los
paisajes.

3.2. Analiza algún
elemento legislador
correctivo de la acción
humana sobre la
naturaleza.

12

4, 7, 15

CD

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

Comentario
de un paisaje:
el pinsapar de
Grazalema

CSC

2, 5

CD

6, 7

1, 2

Comentario
de un paisaje:
2, 5, 6
el pinsapar de
Grazalema

8, 10

7

3, 6, 7, 11,
22

10, 11

1, 2, 9

CSC

5, 8, 9, 10

Comentario
de un paisaje:
el bosque de 6, 7, 9
ribera de
Andalucía

3, 4, 8

CCL

14, 20, 23

CAA

7, 13

7
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6, 8, 9

1, 13

CD

10

2, 4

CSC

2, 3, 4, 21

8, 9

9, 12

CAA

11, 14

7, 13, 14

8, 9

SIEP

7, 25

4, 10

21, 22, 25

CSC

17, 22

5, 15

3, 5

CD

15, 17

15

22

8

2, 4, 7, 22

10, 15

CCL
4. Relacionar el medio
natural con la actividad
4.1. Diferencia los
humana describiendo
paisajes humanizados
casos de modificación
de los naturales.
del medio por el
hombre.

5. Obtener y
seleccionar
información de
contenidos geográficos
relativa 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.

5.1. Selecciona y
analiza noticias
periodísticas o
imágenes en las que
se percibe la
influencia del medio
en la actividad
humana.

5.2. Selecciona y
analiza a partir de
distintas fuentes de
información noticias
periodísticas o
imágenes en las que
se percibe la
influencia del
hombre sobre el
medio.

5.3. Obtiene y
analiza la
información que
aparece en los
medios de
comunicación social
referida a la
destrucción del
medio natural por
parte del hombre.

CCL

6.1. Diferencia los
distintos paisajes
naturales españoles a
partir de fuentes
gráficas y comenta
imágenes

CD

1, 11

1, 2
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representativas de
cada una de las
variedades de
paisajes naturales
localizadas en
medios de
comunicación social,
internet u otras
fuentes
bibliográficas.

7. Identificar impactos
ambientales de
distintas actividades
humanas y propone
medidas correctoras.

7.1. Identifica
impactos
ambientales de
distintas actividades
humanas y propone
medidas correctoras.

CCL

1, 14, 16,
19

9, 13

3, 5, 7

CAA

12, 17, 23

12, 14

6, 8, 11

CSC

13, 18, 20

11, 13

5, 6, 12

CSC

8,9, 11, 25

1

11

SIEP

9, 25

1

Bloque 1. Las Regiones Biogeográficas de España

Criterios de evaluación de la
unidad 7

Estándares de aprendizaje
evaluables de la unidad 7

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.

1.1. Distingue las características
de los grandes conjuntos
paisajísticos españoles.

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

2.1. Localiza en el mapa los
paisajes naturales españoles,
identificando sus características.

3. Describir los espacios
humanizados enumerando sus
elementos constitutivos.

3.1. Identifica y plantea los
problemas suscitados por la
interacción hombre-naturaleza
sobre
los paisajes.
3.2. Analiza
algún elemento

Competencias clave de la unidad 7
CCL CMCT

CD

CAA CSC SIEP CEC

legislador correctivo de la acción
humana sobre la naturaleza.
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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 naturalezasociedad 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.

4.1. Diferencia los paisajes
humanizados de los naturales.

5.1. Selecciona y analiza noticias
periodísticas o imágenes en las
que se percibe la influencia del
medio en la actividad humana.
5.2. Selecciona y analiza a partir
de distintas fuentes de
información noticias periodísticas
o imágenes en las que se percibe
la influencia del hombre sobre el
medio.
5.3. Obtiene y analiza la
información que aparece en los
medios de comunicación social
referida a la destrucción del medio
natural por parte del hombre.

6. Comparar imágenes de las
variedades de paisajes
naturales.

6.1. Diferencia los distintos
paisajes naturales españoles a
partir de fuentes gráficas y
comenta imágenes representativas
de cada una de las variedades de
paisajes naturales localizadas en
medios de comunicación social,
internet u otras fuentes
bibliográficas.

7. Identificar impactos
ambientales de distintas
actividades humanas y
proponer medidas correctoras.

7.1. Identifica impactos
ambientales de distintas
actividades humanas y propone
medidas correctoras.
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Núm.

8

Título EVOLUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA
POBLACIÓN ESPAÑOLA

Objetivos de materia para la etapa
que vamos a perseguir en la unidad 8

Contenidos de la unidad 8

Bloque 1. La población española

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.

1. La demografía y sus fuentes

2. La evolución de la población española. Los ciclos
demográficos
2.1. Evolución histórica

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.

2.1.1. Modesto crecimiento en épocas históricas
anteriores
2.1.2. Crecimiento acelerado durante el siglo XX
2.1.3. El escaso crecimiento de los últimos años
2.2. Los ciclos demográficos
2.2.1. Ciclo demográfico antiguo
2.2.2. Ciclo demográfico de transición
2.2.3. Ciclo demográfico moderno

3. Desigualdades en la densidad de población
3.1. La distribución territorial a lo largo de la historia
3.2. La distribución actual de la densidad de la
población

4. Los movimientos naturales de la población
4.1. La natalidad
4.2. La fecundidad
4.3. La mortalidad
4.4. El crecimiento natural o vegetativo

Aplicamos las técnicas del trabajo geográfico
Análisis del mapa de densidad de población
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Evidencias
Estándares de
aprendizaje
evaluables de la
unidad 8

Criterios de
evaluación de la
unidad 8

Competencias
clave de la
unidad 8

Actividades
internas de
la unidad 8

Aplicamos las
técnicas del
trabajo
geográfico de
la unidad 8

Actividades
de repaso de
la unidad 8

Evaluación
final de la
unidad 8

Bloque 1. Evolución y Distribución Geográfica de la Población española
1. Identificar las
fuentes para el estudio
de la población
estableciendo los
procedimientos que
permiten estudiar casos
concretos.

1.1. Utiliza las
herramientas de
estudio de la
población.

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

2.3. Resuelve
problemas de
demografía referidos
al cálculo de tasas de
población.

3.1. Aplica la teoría
de la Transición
Demográfica al caso
español.
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.

CSC

1, 2, 3

1, 2

CAA

4, 17

4

CSC

17

2

CMCT

18

2

CSC

5, 6

CMCT

7, 8

CAA
CMCT

3.2. Elige datos y
tasas demográficas
que muestren la
configuración de la
población de un
territorio.

4.1. Explica los
procesos migratorios
antiguos que afectan
a España.

5.1. Comenta el
mapa de la densidad
de población actual
en España.

7

9

10

8

8, 20, 21

5

4, 6

CCL

22, 23

SIEP

16, 19

CCL

10, 14

CSC

10

Análisis del
mapa de
densidad de
población

5, 7, 8, 9

3, 5

9

CCL

10, 13, 14

Análisis del
mapa de
densidad de
población

CSC

11, 12

Análisis del
mapa de
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densidad de
población

7. Analizar la población
de las diversas
Comunidades
Autónomas definiendo
su evolución la
problemática de cada
una de ellas.

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.

7.1. Compara y
comenta la
población de las
regiones que crecen
y las que disminuyen
su población.

10.1. Presenta y
defiende
información sobre la
población española
resaltando los
aspectos más
significativos,
utilizando gráficos,
mapas, pirámides,
etc., en una
presentación
informática o
exposiciones en
directo.

CSC

CMCT

24

4, 11, 12

14, 16

3

SIEP

15

CSC

19, 24

CCL

21

9, 10

6, 10

CD

10

CAA

10
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Bloque 1. Evolución y Distribución Geográfica de la Población española
Criterios de evaluación de la
unidad 8

Estándares de aprendizaje
evaluables de la unidad 8

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

1.1. Utiliza las herramientas de
estudio de la población.

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

2.3. Resuelve problemas de
demografía referidos al cálculo de
tasas de población.

Competencias clave de la unidad 8
CCL CMCT CD

CAA CSC SIEP CEC

3.1. Aplica la teoría de la Transición
Demográfica al caso español.
3. Caracterizar la población
española identificando los
movimientos naturales.

3.2. Elige datos y tasas demográficas
que muestren la configuración de la
población de un territorio.

4. Explicar la distribución de
la población española
identificando las migraciones.

4.1. Explica los procesos migratorios
antiguos que afectan a España.

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

5.1. Comenta el mapa de la densidad
de población actual en España.

7. Analizar la población de las
diversas Comunidades
Autónomas definiendo su
evolución la problemática de
cada una de ellas.

7.1. Compara y comenta la población
de las regiones que crecen y las que
disminuyen su población.

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.

10.1. Presenta y defiende
información sobre la población
española resaltando los aspectos más
significativos, utilizando gráficos,
mapas, pirámides, etc., en una
presentación informática o
exposiciones en directo.
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Núm.

9

Título DINÁMICA Y ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA

Objetivos de materia para la etapa
que vamos a perseguir en la unidad 9

Contenidos de la unidad 9

Bloque 2. Dinámica y Estructura de la Población española

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.
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.

1. Conformación del espacio demográfico actual
1.1. La caída de la natalidad y de la fecundidad
1.2. Aumento de la mortalidad y descenso de la
mortalidad infantil
1.3. Crecimiento vegetativo
1.4. Esperanza de vida
2. Movimientos migratorios
2.1. Migraciones interiores
2.1.1. Migraciones interiores tradicionales
2.1.2. Migraciones interiores actuales
2.2. Emigraciones exteriores
2.2.1. Emigración transoceánica
2.2.2. La emigración hacia Europa
2.2.3. La emigración en la actualidad
2.3. España, destino de inmigración
3. Estructura de la población
3.1. Estructura por edad
3.2. Estructura por sexo
3.3. Estructura económica
3.3.1. Población activa e inactiva
3.3.2. Sectores económicos
3.4. Nivel de formación
4. Problemática actual y posibilidades de futuro de la
población española
5. La población de Andalucía
5.1. Distribución de la población
5.2. Evolución de la población
5.3. Movimientos migratorios
5.4. Estructura de la población
Aplicamos las técnicas geográficas
Análisis de una pirámide de población
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Evidencias

Criterios de
evaluación de la
unidad 9

Estándares de
aprendizaje
evaluables de la
unidad 9

Competencias
clave de la
unidad 9

Actividades
internas de
la unidad 9

Aplicamos las
técnicas del
trabajo
geográfico de
la unidad 9

Actividades
de repaso de
la unidad 9

Evaluación
final de la
unidad 9

14

6

6

Bloque 2. Dinámica y Estructura de la Población española
2.1. Comenta la
pirámide actual de
población española y
compara con alguna
de un periodo
anterior
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

2.2. Distingue las
distintas pirámides
de población en su
evolución histórica.

CMCT

14, 23, 24

Análisis de
una pirámide
de población

SIEP

15, 16

13

CMCT

14, 16

13
Análisis de
una pirámide
de población

CSC

16

2.3. Resuelve
problemas de
demografía referidos
al cálculo de tasas

CSC

21, 22

3.1. Aplica la teoría
de la Transición
Demográfica al caso
español.

CSC

26

3.2. Elige datos y
tasas demográficas
que muestren la
configuración de la
población

CSC

1, 2, 14, 17,
19, 25

7, 13

4.1. Explica los
procesos migratorios
antiguos que afectan
a España.

CCL

3, 4

1, 5, 11

3, 4

CSC

7, 8, 27, 28

3, 8, 12

1, 2

4.2. Identifica y
analiza las
migraciones
recientes.

CCL

5, 6

2, 3

8

CSC

9, 10, 11,
12, 13, 28

9

10

CSC

25

5.1. Comenta el
mapa de la densidad
de población actual
en España.

13

6

5, 9

5
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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

6.1. Analiza un
gráfico de la
estructura de la
población española.

7.1. Compara y
comenta la
población de las
regiones que crecen
y las que disminuyen
su población.

8.1. Explica las
relaciones entre
Comunidades
Autónomas en
relación con las
migraciones
interiores.

9.1. Selecciona y
analiza información
sobre las
perspectivas de
futuro de la
población española.

10.1. Presenta y
defiende
información sobre la
población española
resaltando los
aspectos más
significativos,
utilizando gráficos,

CMCT

19, 22

12

SIEP

18, 21

10

CSC

14, 16, 20,
21

13, 14

CAA

1, 16

SIEP

14, 16

CCL

26

1, 8

4

CSC

26

8

1, 2, 4

CEC

29, 30

2

CMCT

4, 12

8

3

CMCT

14, 16

Análisis de
una pirámide
de población

14

6

CAA

14, 16

Análisis de
una pirámide
de población

13, 14

6

Análisis de
una pirámide
de población

14

SIEP

10

6, 7
2

CSC

4, 6, 29

CCL

18, 24, 27,
28

4, 9, 13

2, 4, 9, 10

CAA

15, 23, 27

2, 7

5, 9

CEC

24, 27, 28

4, 6, 9, 13

10

CSC

2, 15, 23, 24

4, 14

6

CAA

4, 10, 11,
14, 16, 19,
25

9, 10

3, 5

CD

3

Análisis de
una pirámide
de población

10
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de información,
utilizando los Sistemas
de Información
Geográfica públicos
para extraer
conclusiones
geográficas sobre
problemas ambientales
o sociales.

mapas, pirámides,
etc., en una
presentación
informática o
exposiciones en
directo.

SIEP

14, 16, 19,
25, 27

CCL

10, 13, 19

CSC

4, 5, 11, 14

9

6, 10

Bloque 2. Dinámica y Estructura de la Población española
Competencias clave de la unidad 9
Criterios de evaluación de la
unidad 9

Estándares de aprendizaje
evaluables de la unidad 9

CCL

CMC
T

CD CAA CSC

SIEP

2.1. Comenta la pirámide actual de
población española y la compara
con alguna de un periodo anterior o
de previsiones futuras.

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

2.2. Distingue las distintas
pirámides de población en su
evolución histórica.

2.3. Resuelve problemas de
demografía referidos al cálculo de
tasas de población.

3.1. Aplica la teoría de la
Transición Demográfica al caso
español.
3. Caracterizar la población
española identificando los
movimientos naturales.

4. Explicar la distribución de
la población española
identificando las

3.2. Elige datos y tasas
demográficas que muestren la
configuración de la población de un
territorio.

4.1. Explica los procesos
migratorios antiguos que afectan a
España.
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migraciones.

4.2. Identifica y analiza las
migraciones recientes.

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

5.1. Comenta el mapa de la
densidad de población actual en
España.

6. Comentar un mapa de la
densidad de población de
España analizando su
estructura.

6.1. Analiza un gráfico de la
estructura de la población española.

7. Analizar la población de
las diversas Comunidades
Autónomas definiendo su
evolución la problemática de
cada una de ellas.

7.1. Compara y comenta la
población de las regiones que
crecen y las que disminuyen su
población.

8. Analizar las pirámides de
población de las diversas
Comunidades Autónomas,
comentando sus
peculiaridades.

8.1. Explica las relaciones entre
Comunidades Autónomas en
relación con las migraciones
interiores.

9. Explicar las perspectivas
de población española y la
Ordenación del Territorio.

9.1. Selecciona y analiza
información sobre las perspectivas
de futuro de la población española.

10. Obtener y seleccionar
información de contenido
demográfico utilizando
fuentes para extraer
conclusiones geográficas
sobre problemas ambientales
o sociales.

10.1. Presenta y defiende
información sobre la población
española resaltando los aspectos
más significativos, utilizando
gráficos, mapas, pirámides, etc., en
una presentación informática o
exposiciones en directo.
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Núm.

10

Título EL PROCESO DE URBANIZACIÓN DE ESPAÑA Y EL SISTEMA
DE CIUDADES

Objetivos de materia para la etapa
que vamos a perseguir en la unidad 10

Contenidos de la unidad 10

Bloque 2. El Proceso de Urbanización de España y el Sistema de Ciudades
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.
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.
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.

1. Concepto de ciudad. Las funciones urbanas
1.1. Definición de ciudad
1.2. Las funciones urbanas
2. El proceso de urbanización en España. La
planificación urbana
2.1. La ciudad preindustrial
2.2. La ciudad industrial
2.3. La ciudad posindustrial
2.4. La planificación urbana
2.4.1. Inicios del urbanismo
2.4.2. El urbanismo del siglo XX
3. Morfología y estructura urbanas
3.1. Morfología urbana y sus factores
3.1.1. El emplazamiento
3.1.2. La situación
3.1.3. El plano urbano
3.1.4. El tipo de construcción
3.2. La estructura urbana y las áreas urbanas

9. Tener capacidad crítica para ofrecer y defender
alternativas de desarrollo socioeconómico sostenible.

3.2.1. El centro urbano
3.2.2. El ensanche
3.2.3. La periferia
3.2.4. Las áreas urbanas
4. Las áreas de influencia. Los usos del suelo urbano
4.1. El área de influencia urbana
4.2. Las aglomeraciones urbanas
5. La red urbana española
5.1. La jerarquía urbana
5.2. Morfología del sistema urbano: principales ejes
urbanos
6. El espacio urbano andaluz
6.1. El proceso de urbanización
6.2. El sistema urbano andaluz

Aplicamos las técnicas geográficas
Comentario de un plano urbano
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Evidencias
Estándares de
aprendizaje
evaluables de la
unidad 10

Criterios de
evaluación de la
unidad 10

Competencias
clave de la
unidad 10

Actividades
internas de
la unidad 10

Aplicamos las
técnicas del
trabajo
geográfico de
la unidad 10

Actividades
de repaso de
la unidad 10

Evaluación
final de la
unidad 10

Bloque 2. El Proceso de Urbanización de España y el sistema de Ciudades

1. Definir la ciudad.

1.1. Define ‘ciudad’
y aporta ejemplos.

2.1. Comenta un
paisaje urbano a
partir de una fuente
gráfica.
2. Analizar y comentar
planos de ciudades,
distinguiendo sus
diferentes trazados.

3. Identificar el
proceso de
urbanización
enumerando sus
características y
planificaciones
internas.

2.2. Analiza y
explica el plano de
la ciudad más
cercana, o
significativa, al
lugar de residencia.

CCL

1, 2

1

SIEP

1, 2

2

CSC

1, 2

1, 2

CCL

6

Comentario
de un plano
urbano.

9

6, 10, 18,
26, 27

Comentario
de un plano
urbano.

9

CMCT

1, 2, 3, 9

3

6

6, 10

CMCT

10

CSC

3.1. Identifica las
características del
proceso de
urbanización.

CCL

3

10

CSC

3

2, 4, 11

3.2. Explica y
propone ejemplos
de procesos de
planificación
urbana.

CCL

14, 15

14

SIEP

10, 15

12
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4.1. Señala la
influencia histórica
en el plano de las
ciudades españolas.

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.

4.2. Explica la
morfología urbana
y señala las partes
de una ciudad sobre
un plano de la
misma.

5.1. Selecciona y
analiza imágenes
que expliquen la
morfología y
estructura urbana de
una ciudad
conocida.

6.1. Explica la
jerarquización
urbana española.

CCL

4, 5, 7, 8,
9, 10

CSC

12, 13, 18

CEC

11, 12

CCL

4, 5

Comentario
de un plano
urbano.

1, 7

CMCT

6, 20

Comentario
de un plano
urbano.

9

5

CAA

6, 9, 13

Comentario
de un plano
urbano.

6, 9

5

CSC

4, 5, 7

Comentario
de un plano
urbano.

7

7

CMCT

6, 10

Comentario
de un plano
urbano.

12

6

SIEP

6, 10

Comentario
de un plano
urbano.

6, 12

6

CAA

6, 10, 18

6, 10

6

CSC

6, 10, 18

6

6

CCL

16, 17, 18,
19, 20, 21,
22, 23, 24

2

CMCT

18, 22, 23,
24

3, 6

4

CEC

20, 21

5

10

CSC

16, 21, 24

8

8, 6

Comentario
de un plano
urbano.
8

4
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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.

7.1. Describe y
analiza las
influencias mutuas
existentes entre la
ciudad y el espacio
que la rodea.

8.1. Selecciona y
analiza noticias
periodísticas que
muestren la
configuración y
problemática del
sistema urbano
español.

CCL

25, 27, 28,
29, 30

2, 7, 8, 13

CMCT

25, 26, 27,
30

2, 5

CSC

25

8

SIEP

26, 27

13

CEC

28, 29

2, 3

CCL

14

CEC

14

CD

31

12, 13

CSC

CAA

13

31

12, 13
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Bloque 2. El Proceso de Urbanización de España y el Sistema de Ciudades

Criterios de evaluación de la
unidad 10

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.

Estándares de aprendizaje
evaluables de la unidad 10

Competencias clave de la unidad 10
CCL CMCT CD

CAA CSC SIEP CEC

1.1. Define ‘ciudad’ y aporta
ejemplos.

2.1. Comenta un paisaje urbano a
partir de una fuente gráfica.

2.2. Analiza y explica el plano de la
ciudad más cercana, o significativa,
al lugar de residencia.
3.1. Identifica las características del
proceso de urbanización.
3.2. Explica y propone ejemplos de
procesos de planificación urbana.
4.1. Señala la influencia histórica en
el plano de las ciudades españolas.
4.2. Explica la morfología urbana y
señala las partes de una ciudad sobre
un plano de la misma.

5. Analizar y comentar un
paisaje urbano y tomar
decisiones de desarrollo del
trabajo individual, grupal o
colaborativo para conseguir
producciones de calidad.

5.1. Selecciona y analiza imágenes
que expliquen la morfología y
estructura urbana de una ciudad
conocida.

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

6.1. Explica la jerarquización urbana
española.

7. Describir la red urbana
española comentando las
características de la misma.

7.1. Describe y analiza las
influencias mutuas existentes entre
la ciudad y el espacio que la rodea.

8. Obtener y seleccionar y
analizar información de
contenido geográfico relativo
al espacio urbano español
utilizando fuentes en las que
se encuentre disponible.

8.1. Selecciona y analiza noticias
periodísticas que muestren la
configuración y problemática del
sistema urbano español.
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Núm.

11

Título MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA DE LA CIUDAD EN ESPAÑA

Objetivos de materia para la etapa
que vamos a perseguir en la unidad 11

Contenidos de la unidad 11

Bloque 2. Morfología y Estructura de la Ciudad en España
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.
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.

1. Concepto de ciudad. Las funciones urbanas
1.1. Definición de ciudad
1.2. Las funciones urbanas
2. El proceso de urbanización en España. La
planificación urbana
2.1. La ciudad preindustrial
2.2. La ciudad industrial
2.3. La ciudad posindustrial
2.4. La planificación urbana
2.4.1. Inicios del urbanismo
2.4.2. El urbanismo del siglo XX
3. Morfología y estructura urbanas
3.1. Morfología urbana y sus factores

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.
9. Tener capacidad crítica para ofrecer y defender
alternativas de desarrollo socioeconómico sostenible.

3.1.1. El emplazamiento
3.1.2. La situación
3.1.3. El plano urbano
3.1.4. El tipo de construcción
3.1.5. Usos del suelo
3.2. La estructura urbana y las áreas urbanas
3.2.1. El centro urbano
3.2.2. El ensanche
3.2.3. La periferia
3.2.4. Las áreas urbanas
4. Las áreas de influencia. Los usos del suelo urbano
4.1. El área de influencia urbana
5. La red urbana española
5.1. La jerarquía urbana
5.2. El sistema de relaciones en la red urbana española
5.3. Morfología del sistema urbano: principales ejes
urbanos
6. El espacio urbano andaluz
6.1. El proceso de urbanización
6.2. El sistema urbano andaluz

Aplicamos las técnicas geográficas
Comentario de un plano urbano
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Evidencias

Criterios de
evaluación de la
unidad 11

Estándares de
aprendizaje
evaluables de la
unidad 11

Competencias
clave de la
unidad 11

Actividades
internas de
la unidad 11

Aplicamos las
técnicas del
trabajo
geográfico de
la unidad 11

Actividades
de repaso de
la unidad 11

Evaluación
final de la
unidad 11

1, 2, 3, 9

Bloque 2. Morfología y Estructura de la Ciudad en España

1. Definir la ciudad.

1.1. Define ‘ciudad’
y aporta ejemplos.

2.1. Comenta un
paisaje urbano a
partir de una fuente
gráfica.
2. Analizar y comentar
planos de ciudades,
distinguiendo sus
diferentes trazados.

3. Identificar el
proceso de
urbanización
enumerando sus
características y
planificaciones
internas.

2.2. Analiza y
explica el plano de
la ciudad más
cercana, o
significativa, al
lugar de residencia.

CCL

1, 2

1

SIEP

1, 2

2

CSC

1, 2

1, 2

CCL

6

Comentario
de un plano
urbano.

9

6, 10, 18,
26, 27

Comentario
de un plano
urbano.

9

CMCT

3

6

6, 10

CMCT

10

CSC

3.1. Identifica las
características del
proceso de
urbanización.

CCL

3

10

CSC

3

2, 4, 11

3.2. Explica y
propone ejemplos
de procesos de
planificación
urbana.

CCL

14, 15

14

SIEP

10, 15

12
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4.1. Señala la
influencia histórica
en el plano de las
ciudades españolas.

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.

4.2. Explica la
morfología urbana
y señala las partes
de una ciudad sobre
un plano de la
misma.

5.1. Selecciona y
analiza imágenes
que expliquen la
morfología y
estructura urbana de
una ciudad
conocida.

6.1. Explica la
jerarquización
urbana española.

CCL

4, 5, 7, 8,
9, 10

CSC

12, 13, 18

CEC

11, 12

CCL

4, 5

Comentario
de un plano
urbano.

1, 7

CMCT

6, 20

Comentario
de un plano
urbano.

9

5

CAA

6, 9, 13

Comentario
de un plano
urbano.

6, 9

5

CSC

4, 5, 7

Comentario
de un plano
urbano.

7

7

CMCT

6, 10

Comentario
de un plano
urbano.

12

6

SIEP

6, 10

Comentario
de un plano
urbano.

6, 12

6

CAA

6, 10, 18

6, 10

6

CSC

6, 10, 18

6

6

CCL

16, 17, 18,
19, 20, 21,
22, 23, 24

2

CMCT

18, 22, 23,
24

3, 6

4

CEC

20, 21

5

10

CSC

16, 21, 24

8

8, 6

Comentario
de un plano
urbano.
8

4
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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.

7.1. Describe y
analiza las
influencias mutuas
existentes entre la
ciudad y el espacio
que la rodea.

8.1. Selecciona y
analiza noticias
periodísticas que
muestren la
configuración y
problemática del
sistema urbano
español.

CCL

25, 27, 28,
29, 30

2, 7, 8, 13

CMCT

25, 26, 27,
30

2, 5

CSC

25

8

SIEP

26, 27

13

CEC

28, 29

2, 3

CCL

14

CEC

14

CD

31

12, 13

CSC

CAA

13

31

12, 13
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Bloque 2. Morfología y Estructura de la Ciudad en España

Criterios de evaluación de la
unidad 11

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.

Estándares de aprendizaje
evaluables de la unidad 11

Competencias clave de la unidad 11
CCL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC

1.1. Define ‘ciudad’ y aporta
ejemplos.

2.1. Comenta un paisaje urbano a
partir de una fuente gráfica.

2.2. Analiza y explica el plano de la
ciudad más cercana, o significativa,
al lugar de residencia.
3.1. Identifica las características del
proceso de urbanización.
3.2. Explica y propone ejemplos de
procesos de planificación urbana.
4.1. Señala la influencia histórica en
el plano de las ciudades españolas.
4.2. Explica la morfología urbana y
señala las partes de una ciudad sobre
un plano de la misma.

5. Analizar y comentar un
paisaje urbano y tomar
decisiones de desarrollo del
trabajo individual, grupal o
colaborativo para conseguir
producciones de calidad.

5.1. Selecciona y analiza imágenes
que expliquen la morfología y
estructura urbana de una ciudad
conocida.

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

6.1. Explica la jerarquización urbana
española.

7. Describir la red urbana
española comentando las
características de la misma.

7.1. Describe y analiza las
influencias mutuas existentes entre
la ciudad y el espacio que la rodea.
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Núm.

12

Título

EL ESPACIO RURAL

Objetivos de materia para la etapa
que vamos a perseguir en la unidad 12

Contenidos de la unidad 12

Bloque 2. El espacio rural y las actividades del sector primario
1. El peso de las actividades agropecuarias, forestales y
pesqueras en el PIB. La población activa
2. El espacio agrario
2.1. Aspectos naturales e históricos que explican los factores
agrarios
2.1.1. Factores físicos
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.

2.1.2. Factores históricos
2.2. La estructura de la propiedad y tenencia de la tierra
2.3. Las políticas de reforma agraria
2.3.1. Las políticas agrarias antes de 1986
2.3.2. Las políticas agrarias después de 1986

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.

2.4. Tipos de agricultura: coexistencia de formas
avanzadas y tradicionales.

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.

2.6. Los paisajes agrarios de España

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.
9. Tener capacidad crítica para ofrecer y defender
alternativas de desarrollo socioeconómico sostenible.

2.4.1. Los cultivos de secano
2.4.2. Los cultivos de regadío
2.5. La ganadería

2.6.1. El paisaje atlántico de la España húmeda
2.6.2. El paisaje mediterráneo de interior
2.6.3. El paisaje mediterráneo litoral y valle del
Guadalquivir
2.6.4. Paisaje canario
2.7. El sector agrario español en el contexto de la Unión
Europea
4. La explotación forestal.
5. La importancia del sector primario en Andalucía
5.1 La agricultura andaluza
5.1.1. Características básicas
5.1.2. Factores físicos y humanos
5.1.3. La agricultura ecológica
5.2. La ganadería
5.3. La explotación forestal
5.4. La pesca
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Evidencias

Criterios de
evaluación de la
unidad 12

Estándares de
aprendizaje
evaluables de la
unidad 12

Competencias
clave de la
unidad 12

Actividades
internas de
la unidad 12

Aplicamos las
técnicas del
trabajo
geográfico de la
unidad 12

Actividades
de repaso de
la unidad 12

Evaluación
final de la
unidad 12

Realización de
un trabajo de
campo

3

3

Bloque 2. El espacio rural

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.

1.1. Identifica las
actividades
agropecuarias y
forestales.

CCL

1

CSC

2, 3, 4

CMCT

1.2. Diferencia las
actividades del
sector primario de
otras actividades
económicas.

2

1, 2

Realización de
un trabajo de
campo

CCL

1, 2, 3

CSC

6

2.1. Sitúa en un
mapa la
distribución de los
principales
aprovechamientos
agrarios.

CCL

5, 10, 12,
13, 14

Realización de
un trabajo de
campo

1, 8

4

2.2. Aporta los
aspectos del
pasado histórico
que han incidido
en las estructuras
agrarias
españolas.

CSC

2, 7, 8, 9

Realización de
un trabajo de
campo

4

4

CAA

5, 15, 22

6

5, 9

CSC

15

6

9

3.1. Selecciona y
comenta imágenes
que ponen de
manifiesto las
características de
los diversos
paisajes agrarios
españoles.
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4. Comprender la
evolución de la
estructura de la
propiedad.

4.1. Define
históricamente, de
forma sumaria, la
estructura de la
propiedad

CSC

7, 8

5. Identificar formas
de tenencia de la
tierra.

5.1. Identifica y
analiza las
características de
los diversos
paisajes agrarios
españoles.

CSC

13, 14, 15

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

6.1. Aporta datos
o gráficos de
aspectos
estructurales que
expliquen el
dinamismo de un
sector agrario
dado.

CCL

22, 23, 24,
25

CSC

22, 23, 25

8

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

CSC

10, 11, 25

15

7.1. Comenta
textos
periodísticos que
expliquen la
situación española
en la PAC.

CCL

10, 11, 25

15

8. Analizar la
actividad pesquera
definiendo sus
características y
problemas.

8.1. Establece las
características y
peculiaridades de
la actividad
pesquera
española.

CSC

16, 17

9, 10, 11,
12

CMCT

20

9, 12

9. Obtener y
seleccionar
información de
contenido geográfico
relativo al espacio
rural, silvícola o
pesquero utilizando

9.1. Selecciona y
analiza noticias
periodísticas que
tratan problemas
pesqueros e
identifica su
origen.

CCL

27

2, 12

CSC

19, 20, 26

13

CD

18, 21

5

6, 7

8, 10, 11
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Sistemas de
Información
Geográficas 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.

9.2. Confecciona
gráficos
comparativos del
peso específico en
el PIB de las
actividades
agrarias,
ganaderas, forestal
y pesqueras
españolas frente a
otros sectores de
actividad.
10.1. Toma
decisiones de
desarrollo del
trabajo individual,
grupal o
colaborativo para
conseguir
producciones de
calidad.

CAA

18, 19

CSC

24

CAA

25

SIEP

Realización de
un trabajo de
campo

3

3, 14

3
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Bloque 2. El espacio rural

Criterios de evaluación de la
unidad 12

Estándares de aprendizaje
evaluables de la unidad 12

Competencias clave de la unidad 12
CCL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC

1.1. Identifica las actividades
agropecuarias y forestales.
1. Describir las actividades
agropecuarias y forestales
especificando las
características de España.

1.2. Diferencia las actividades del
sector primario de otras actividades
económicas.

2.1. Sitúa en un mapa la distribución
de los principales aprovechamientos
agrarios.
2. Distinguir los paisajes
agrarios estableciendo sus
características.

3. Analizar adecuadamente un
paisaje rural distinguiendo el
terrazgo, bosques y hábitat.

2.2. Aporta los aspectos del pasado
histórico que han incidido en las
estructuras agrarias españolas.

3.1. Selecciona y comenta imágenes
que ponen de manifiesto las
características de los diversos
paisajes agrarios españoles.

4.1. Define históricamente, de forma
4. Comprender la evolución de
sumaria, la estructura de la
la estructura de la propiedad.
propiedad.

5. Identificar formas de
tenencia de la tierra.

5.1. Identifica y analiza las
características de los diversos
paisajes agrarios españoles.

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

6.1. Aporta datos o gráficos de
aspectos estructurales que expliquen
el dinamismo de un sector agrario
dado.
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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.

7.1. Comenta textos periodísticos que
expliquen la situación española en la
PAC.

8.1. Establece las características y
peculiaridades de la actividad
pesquera española.

9.1. Selecciona y analiza noticias
periodísticas que tratan problemas
pesqueros e identifica su origen.
9. Obtener y seleccionar
información de contenido
geográfico relativo al espacio
rural, silvícola o pesquero
utilizando Sistemas de
Información Geográficas

10. Tomar decisiones de
desarrollo del trabajo
individual, grupal o
colaborativo para conseguir
producciones de calidad.

9.2. Confecciona gráficos
comparativos del peso específico en
el PIB de las actividades agrarias,
ganaderas, forestal y pesqueras

10.1. Toma decisiones de desarrollo
del trabajo individual, grupal o
colaborativo para conseguir
producciones de calidad.
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Núm.

13

Título

LOS DOMINIOS Y PAISAJES AGRARIOS

Objetivos de materia para la etapa
que vamos a perseguir en la unidad 13

Contenidos de la unidad 13

Bloque 2. El espacio rural y las actividades del sector primario
1. El peso de las actividades agropecuarias, forestales y
pesqueras en el PIB. La población activa
2. El espacio agrario
2.1. Aspectos naturales e históricos que explican los factores
agrarios
2.1.1. Factores físicos
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.
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.
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.
9. Tener capacidad crítica para ofrecer y defender
alternativas de desarrollo socioeconómico sostenible.

2.1.2. Factores históricos
2.2. La estructura de la propiedad y tenencia de la tierra
2.3. Las políticas de reforma agraria
2.3.1. Las políticas agrarias antes de 1986
2.3.2. Las políticas agrarias después de 1986
2.4. Tipos de agricultura: coexistencia de formas
avanzadas y tradicionales.
2.4.1. Los cultivos de secano
2.4.2. Los cultivos de regadío
2.5. La ganadería
2.6. Los paisajes agrarios de España
2.6.1. El paisaje atlántico de la España húmeda
2.6.2. El paisaje mediterráneo de interior
2.6.3. El paisaje mediterráneo litoral y valle del
Guadalquivir
2.6.4. Paisaje canario
2.7. El sector agrario español en el contexto de la Unión
Europea
3. La actividad pesquera
3.1. Aspectos físicos y humanos que conforman el espacio
pesquero
3.1.1. Aspectos físicos
3.1.2. Aspectos humanos
3.2. La problemática de la pesca en España
3.3. La acuicultura
4. La explotación forestal.
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Evidencias

Criterios de
evaluación de la
unidad 13

Estándares de
aprendizaje
evaluables de la
unidad 13

Competencias
clave de la
unidad 13

Actividades
internas de
la unidad 13

Aplicamos las
técnicas del
trabajo
geográfico de la
unidad 13

Actividades
de repaso de
la unidad 13

Evaluación
final de la
unidad 13

3

3

Bloque 2. Los Dominios y Paisajes Agrarios

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.

1.1. Identifica las
actividades
agropecuarias y
forestales.

CCL

1

CSC

2, 3, 4

CMCT

1.2. Diferencia las
actividades del
sector primario de
otras actividades
económicas.

Realización de
un trabajo de
campo

2

1, 2

Realización de
un trabajo de
campo

CCL

1, 2, 3

CSC

6

2.1. Sitúa en un
mapa la
distribución de los
principales
aprovechamientos
agrarios.

CCL

5, 10, 12,
13, 14

Realización de
un trabajo de
campo

1, 8

4

2.2. Aporta los
aspectos del
pasado histórico
que han incidido
en las estructuras
agrarias
españolas.

CSC

2, 7, 8, 9

Realización de
un trabajo de
campo

4

4

3.1. Selecciona y
comenta imágenes
que ponen de
manifiesto las
características de
los diversos
paisajes agrarios
españoles.

CAA

5, 15, 22

6

5, 9
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4. Comprender la
evolución de la
estructura de la
propiedad.

4.1. Define
históricamente, de
forma sumaria, la
estructura de la
propiedad

CSC

7, 8

5. Identificar formas
de tenencia de la
tierra.

5.1. Identifica y
analiza las
características de
los diversos
paisajes agrarios
españoles.

CSC

13, 14, 15

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

6.1. Aporta datos
o gráficos de
aspectos
estructurales que
expliquen el
dinamismo de un
sector agrario
dado.

CCL

22, 23, 24,
25

CSC

22, 23, 25

8

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

CSC

10, 11, 25

15

7.1. Comenta
textos
periodísticos que
expliquen la
situación española
en la PAC.

CCL

10, 11, 25

15

8. Analizar la
actividad pesquera
definiendo sus
características y
problemas.

8.1. Establece las
características y
peculiaridades de
la actividad
pesquera española.

CSC

16, 17

9, 10, 11,
12

CMCT

20

9, 12

9. Obtener y
seleccionar
información de
contenido geográfico
relativo al espacio
rural, silvícola o
pesquero utilizando

9.1. Selecciona y
analiza noticias
periodísticas que
tratan problemas
pesqueros e
identifica su
origen.

CCL

27

2, 12

CSC

19, 20, 26

13

CD

18, 21

5

6, 7

8, 10, 11
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Sistemas de
Información
Geográficas 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.

9.2. Confecciona
gráficos
comparativos del
peso específico en
el PIB de las
actividades
agrarias,
ganaderas, forestal
y pesqueras
españolas frente a
otros sectores de
actividad.
10.1. Toma
decisiones de
desarrollo del
trabajo individual,
grupal o
colaborativo para
conseguir
producciones de
calidad.

CAA

18, 19

CSC

24

CAA

25

SIEP

Realización de
un trabajo de
campo

3

3, 14

3
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Bloque 2. Los Dominios y Paisajes Agrarios

Criterios de evaluación de la
unidad 13

Estándares de aprendizaje
evaluables de la unidad 13

Competencias clave de la unidad 13
CCL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC

1.1. Identifica las actividades
agropecuarias y forestales.
1. Describir las actividades
agropecuarias y forestales
especificando las
características de España.

1.2. Diferencia las actividades del
sector primario de otras actividades
económicas.

2.1. Sitúa en un mapa la distribución
de los principales aprovechamientos
agrarios.
2. Distinguir los paisajes
agrarios estableciendo sus
características.

3. Analizar adecuadamente un
paisaje rural distinguiendo el
terrazgo, bosques y hábitat.

2.2. Aporta los aspectos del pasado
histórico que han incidido en las
estructuras agrarias españolas.

3.1. Selecciona y comenta imágenes
que ponen de manifiesto las
características de los diversos
paisajes agrarios españoles.

4.1. Define históricamente, de forma
4. Comprender la evolución de
sumaria, la estructura de la
la estructura de la propiedad.
propiedad.

5. Identificar formas de
tenencia de la tierra.

5.1. Identifica y analiza las
características de los diversos
paisajes agrarios españoles.

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

6.1. Aporta datos o gráficos de
aspectos estructurales que expliquen
el dinamismo de un sector agrario
dado.
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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.

7.1. Comenta textos periodísticos que
expliquen la situación española en la
PAC.

8.1. Establece las características y
peculiaridades de la actividad
pesquera española.

9.1. Selecciona y analiza noticias
periodísticas que tratan problemas
pesqueros e identifica su origen.
9. Obtener y seleccionar
información de contenido
geográfico relativo al espacio
rural, silvícola o pesquero
utilizando Sistemas de
Información Geográficas

10. Tomar decisiones de
desarrollo del trabajo
individual, grupal o
colaborativo para conseguir
producciones de calidad.

9.2. Confecciona gráficos
comparativos del peso específico en
el PIB de las actividades agrarias,
ganaderas, forestal y pesqueras

10.1. Toma decisiones de desarrollo
del trabajo individual, grupal o
colaborativo para conseguir
producciones de calidad.
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Núm.

14

Título LA ACTIVIDAD PESQUERA EN ESPAÑA

Objetivos de materia para la etapa
que vamos a perseguir en la unidad 14

Contenidos de la unidad 14

Bloque 2. La Actividad Pesquera en España
1. El peso de las actividades agropecuarias, forestales y
pesqueras en el PIB. La población activa
2. El espacio agrario
2.1. Aspectos naturales e históricos que explican los factores
agrarios
2.1.1. Factores físicos
2.1.2. Factores históricos
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.

2.2. La estructura de la propiedad y tenencia de la tierra

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.

2.4. Tipos de agricultura: coexistencia de formas
avanzadas y tradicionales.

2.3. Las políticas de reforma agraria
2.3.1. Las políticas agrarias antes de 1986
2.3.2. Las políticas agrarias después de 1986

2.4.1. Los cultivos de secano
2.4.2. Los cultivos de regadío
2.5. La ganadería
2.6. Los paisajes agrarios de España

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.
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.
9. Tener capacidad crítica para ofrecer y defender
alternativas de desarrollo socioeconómico sostenible.

2.6.1. El paisaje atlántico de la España húmeda
2.6.2. El paisaje mediterráneo de interior
2.6.3. El paisaje mediterráneo litoral y valle del
Guadalquivir
2.6.4. Paisaje canario
2.7. El sector agrario español en el contexto de la Unión
Europea
3. La actividad pesquera
3.1. Aspectos físicos y humanos que conforman el espacio
pesquero
3.1.1. Aspectos físicos
3.1.2. Aspectos humanos
3.2. La problemática de la pesca en España
3.3. La acuicultura
4. La explotación foresta

Aplicamos las técnicas geográficas
Realización de un trabajo de campo
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Evidencias

Criterios de
evaluación de la
unidad 14

Estándares de
aprendizaje
evaluables de la
unidad 14

Competencias
clave de la
unidad 14

Actividades
internas de
la unidad 14

Aplicamos las
técnicas del
trabajo
geográfico de la
unidad 14

Actividades
de repaso de
la unidad 14

Evaluación
final de la
unidad 14

3

3

Bloque 2. La Actividad Pesquera en España

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.

1.1. Identifica las
actividades
agropecuarias y
forestales.

CCL

1

CSC

2, 3, 4

CMCT

1.2. Diferencia las
actividades del
sector primario de
otras actividades
económicas.

Realización de
un trabajo de
campo

2

1, 2

Realización de
un trabajo de
campo

CCL

1, 2, 3

CSC

6

2.1. Sitúa en un
mapa la
distribución de los
principales
aprovechamientos
agrarios.

CCL

5, 10, 12,
13, 14

Realización de
un trabajo de
campo

1, 8

4

2.2. Aporta los
aspectos del
pasado histórico
que han incidido
en las estructuras
agrarias
españolas.

CSC

2, 7, 8, 9

Realización de
un trabajo de
campo

4

4

CAA

5, 15, 22

6

5, 9

CSC

15

6

9

3.1. Selecciona y
comenta imágenes
que ponen de
manifiesto las
características de
los diversos
paisajes agrarios
españoles.
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4. Comprender la
evolución de la
estructura de la
propiedad.

4.1. Define
históricamente, de
forma sumaria, la
estructura de la
propiedad

CSC

7, 8

5. Identificar formas
de tenencia de la
tierra.

5.1. Identifica y
analiza las
características de
los diversos
paisajes agrarios
españoles.

CSC

13, 14, 15

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

6.1. Aporta datos
o gráficos de
aspectos
estructurales que
expliquen el
dinamismo de un
sector agrario
dado.

CCL

22, 23, 24,
25

CSC

22, 23, 25

8

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

CSC

10, 11, 25

15

7.1. Comenta
textos
periodísticos que
expliquen la
situación española
en la PAC.

CCL

10, 11, 25

15

8. Analizar la
actividad pesquera
definiendo sus
características y
problemas.

8.1. Establece las
características y
peculiaridades de
la actividad
pesquera
española.

CSC

16, 17

9, 10, 11,
12

20

9, 12

CMCT

5

6, 7

8, 10, 11
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9. Obtener y
seleccionar
información de
contenido geográfico
relativo al espacio
rural, silvícola o
pesquero utilizando
Sistemas de
Información
Geográficas 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.

9.1. Selecciona y
analiza noticias
periodísticas que
tratan problemas
pesqueros e
identifica su
origen.
9.2. Confecciona
gráficos
comparativos del
peso específico en
el PIB de las
actividades
agrarias,
ganaderas, forestal
y pesqueras
españolas frente a
otros sectores de
actividad.
10.1. Toma
decisiones de
desarrollo del
trabajo individual,
grupal o
colaborativo para
conseguir
producciones de
calidad.

CCL

27

2, 12

CSC

19, 20, 26

13

CD

18, 21

CAA

18, 19

CSC

24

CAA

25

SIEP

Realización de
un trabajo de
campo

3

3, 14

3

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento
Página nº 80

Bloque 2. La Actividad Pesquera en España

Criterios de evaluación de la
unidad 14

1. Describir las actividades
agropecuarias y forestales
especificando las
características de España.

Estándares de aprendizaje
evaluables de la unidad 14

Competencias clave de la unidad 14
CCL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC

1.1. Identifica las actividades
agropecuarias y forestales.

1.2. Diferencia las actividades del
sector primario de otras actividades
económicas.
2.1. Sitúa en un mapa la distribución
de los principales aprovechamientos
agrarios.

2. Distinguir los paisajes
agrarios estableciendo sus
características.

3. Analizar adecuadamente un
paisaje rural distinguiendo el
terrazgo, bosques y hábitat.

2.2. Aporta los aspectos del pasado
histórico que han incidido en las
estructuras agrarias españolas.

3.1. Selecciona y comenta imágenes
que ponen de manifiesto las
características de los diversos
paisajes agrarios españoles.

4.1. Define históricamente, de forma
4. Comprender la evolución de
sumaria, la estructura de la
la estructura de la propiedad.
propiedad.

5. Identificar formas de
tenencia de la tierra.

5.1. Identifica y analiza las
características de los diversos
paisajes agrarios españoles.

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

6.1. Aporta datos o gráficos de
aspectos estructurales que expliquen
el dinamismo de un sector agrario
dado.

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

7.1. Comenta textos periodísticos que
expliquen la situación española en la
PAC.

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento
Página nº 81

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 Geográficas
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.

8.1. Establece las características y
peculiaridades de la actividad
pesquera española.

9.1. Selecciona y analiza noticias
periodísticas que tratan problemas
pesqueros e identifica su origen.

9.2. Confecciona gráficos
comparativos del peso específico en
el PIB de las actividades agrarias,
ganaderas, forestal y pesqueras
españolas frente a otros sectores de
actividad.

10.1. Toma decisiones de desarrollo
del trabajo individual, grupal o
colaborativo para conseguir
producciones de calidad.
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Núm.

15

Título LA INDUSTRIA EN ESPAÑA

Objetivos de materia para la etapa
que vamos a perseguir en la unidad 15

Contenidos de la unidad 15

Bloque 2. La Industria en España

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.
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.

1. Materias primas y fuentes de energía en España
1.1. Las materias primas
1.2. Las fuentes de energía
1.2.1. Fuentes de energía no renovables
1.2.2 Fuentes de energía renovables
2. El proceso de industrialización español
2.1. Características y evolución histórica
2.1.1. Los inicios de la industrialización
(1800-1900)
2.1.2. Crecimiento y regresión en la primera mitad
del siglo XX.
2.1.3. El desarrollismo franquista (1960-1975)

9. Tener capacidad crítica para ofrecer y defender
alternativas de desarrollo socioeconómico sostenible.

2.1.4. La crisis y la reestructuración industrial (19751985)
2.1.5. La recuperación de la industria hasta la crisis
de 2007
2.1.6. La crisis y sus consecuencias (2008-2015)
2.2. Aportación al PIB de la industria. La población
activa
3. Deficiencias y problemas del sector industrial
español
4. Regiones industriales de España. Importancia de las
políticas territoriales
4.1. Las áreas industriales maduras y desarrolladas
4.2. Áreas y ejes industriales en expansión
4.3. Áreas y ejes industriales en declive
4.4. Áreas de industrialización inducida o escasa
5. Las políticas industriales
5.1. La influencia de la política de la Unión Europea en
la industria española
5.2. La planificación industrial: orientaciones y
perspectivas de futuro
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Criterios de
evaluación de la
unidad 15

Estándares de
aprendizaje
evaluables de la
unidad 15

Competencias
clave de la
unidad 15

Actividades
internas de
la unidad 15

Aplicamos las
técnicas del
trabajo
geográfico de
la unidad 15

Actividades
de repaso de
la unidad 15

Evaluación
final de la
unidad 15

Bloque 2. La Industria en España

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.

1.1. Selecciona y
analiza información
sobre los problemas
y configuración de
la industria
española.

1.2. Selecciona y
analiza imágenes
que muestren la
evolución histórica
de la industria
española en una
zona concreta o de
un sector concreto.

2.1. Relaciona el
nacimiento de la
industria y la
localización de
fuentes de energía y
materias primas en
el país.

CCL

12, 13

6, 7

CAA

11

5, 3

7, 8

7

9, 10

2, 5, 6

10

3

7

CD

CSC

9, 10, 11,
12, 13

CAA

11, 20, 21

CD

2, 3, 6, 8,
22

7

CSC

1, 4, 5, 7,
18, 19, 20,
21

1, 5

2, 20

7

23

8

CMCT
3.1. Establece un
eje cronológico para
explicar la
evolución histórica
de la
industrialización
española.

3. Conocer los factores
de la industria en
España.

CCL

CD

3.2. Enumera las
características de la
industria española y
sus diferencias
regionales.

CSC

3.3. Confecciona y
analiza gráficas y
estadísticas que
expliquen las
producciones
industriales.

CSC

9, 23, 14

Comentario
de un paisaje
industrial

2

2, 3, 9

4

2,8

7, 9

5, 9

10
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4.1. Analiza y
comenta paisajes de
espacios
industriales.
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
cambios 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.

4.2. Señala en un
mapa los
asentamientos
industriales más
importantes,
distinguiendo entre
los distintos
sectores
industriales.
5.1. Localiza y
describe las
regiones
industriales y los
ejes de desarrollo
industrial.
5.2. Describe los
ejes o focos de
desarrollo industrial
y sus perspectivas
de futuro.

CSC

Comentario
de un paisaje
industrial

4, 5, 10

10

CCL

Comentario
de un paisaje
industrial

4, 6

4, 10

4, 6

CAA

CD

9

4, 5, 6

CSC

12, 15, 16,
23

11

5, 6

CCL

16

9

5, 6

CSC

12, 16

9, 11

6, 8, 9

CD

18

7

9, 10, 11,
17, 18, 23

2, 7, 9

SIEP

4, 11

CMCT
6.1. Describe las
políticas
industriales de la
Unión Europea y su
influencia en las
españolas.

1, 2, 3

CSC

2, 4, 8, 9

CCL

3, 8

CAA

9, 17, 18

7, 9
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Bloque 2. La Industria en España
Competencias clave de la unidad 15
Criterios de evaluación de la
unidad 15

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.

Estándares de aprendizaje
evaluables de la unidad 15

CCL CMCT

CD

CAA CSC SIEP CEC

1.1. Selecciona y analiza
información sobre los problemas y
configuración de la industria
española.

1.2. Selecciona y analiza imágenes
que muestren la evolución histórica
de la industria española en una zona
concreta o de un sector concreto.
2.1. Relaciona el nacimiento de la
industria y la localización de fuentes
de energía y materias primas en el
país.
3.1. Establece un eje cronológico
para explicar la evolución histórica
de la industrialización española.

3. Conocer los factores de la
industria en España.

3.2. Enumera las características de
la industria española y sus
diferencias regionales.
3.3. Confecciona y analiza gráficas
y estadísticas que expliquen las
producciones industriales.
4.1. Analiza y comenta paisajes de
espacios industriales.

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.

4.2. Señala en un mapa los
asentamientos industriales más
importantes, distinguiendo entre los
distintos sectores industriales.
5.1. Localiza y describe las regiones
industriales y los ejes de desarrollo
industrial.
5.2. Describe los ejes o focos de
desarrollo industrial y sus
perspectivas de futuro.
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Núm.

16

Título EL TRANSPORTE EN ESPAÑA Y SU PAPEL EN EL
TERRITORIO

Objetivos de materia para la etapa
que vamos a perseguir en la unidad 16

Contenidos de la unidad 16

Bloque 3. El Transporte en España y su papel en el territorio

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.

1. La terciarización de la economía española
1.1. Influencia en el PIB
1.2. La población activa del sector terciario

2.

3. El sistema de transporte como forma de articulación
territorial
3.1. Los modos de transporte
3.1.1. El transporte por carretera

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.

Análisis de los servicios y distribución en el
territorio

3.1.2. El transporte ferroviario
3.1.3 El transporte marítimo
3.1.4. El transporte aéreo
3.1.5. El transporte intermodal

4. El impacto de las infraestructuras sobre el espacio
geográfico

9. Tener capacidad crítica para ofrecer y defender
alternativas de desarrollo socioeconómico sostenible.
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Evidencias

Criterios de
evaluación de la
unidad 16

Estándares de
aprendizaje
evaluables de la
unidad 16

Competencias
clave de la
unidad 16

Actividades
internas de
la unidad 16

Aplicamos las
técnicas del
trabajo
geográfico de
la unidad 16

Actividade
s de repaso
de
la unidad
16

Evaluación
final de la
unidad 16

Bloque 3. El Transporte en España y su papel en el territorio

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.

CSC

1, 2

Comentario
de gráficos
geográficos.

3, 6

10

CAA

3, 8

Comentario
de gráficos
geográficos.

6

10

CSC

3, 8

Comentario
de gráficos
geográficos.

6, 3

10

CAA

3, 8

Comentario
de gráficos
geográficos.

6

1.1. Identifica las
características del
sector terciario
español.

2.1. Explica la
incidencia que para
la economía
española posee el
sector servicios.

10

CD

3.1. Describe cómo
se articulan los
medios de
comunicación más
importantes de
España
(ferrocarriles,
carreteras, puertos y
aeropuertos).
3. Explicar el sistema
de transporte en
España distinguiendo
la articulación
territorial que
configura.

3.2. Comenta sobre
un mapa de
transportes la
trascendencia que
este sector tiene
para articular el
territorio.
3.3. Describe y
analiza mapas que
reflejen un sistema
de transporte
determinado.

CSC

4, 5, 7, 8

7, 8

2, 9, 10

CAA

4, 5, 7, 8

1, 7, 8

2, 10

CSC

5, 6, 7

6, 7, 8

9

CAA

5, 6

1

9

CSC

5,6

6, 7, 8
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3.4. Distingue en un
mapa los
principales nodos
de transporte
español.
3.5. Resuelve
problemas
planteados en un
caso específico
sobre vías de
comunicación en
nuestro país.
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 o sociales.

4.1. Comenta
gráficas y
estadísticas que
explican el
desarrollo
comercial.

5.1. Analiza y
explica las
desigualdades del
espacio turístico.

6.1. Comenta
gráficas y
estadísticas que
explican el
desarrollo turístico
español.

CD

4, 5, 7

7, 8

1

CSC

4, 5, 7

6, 7, 8

1

CSC

5, 7

6

9, 10

CSC

9, 10

2

3, 4

CAA

10

2

4, 5

CD

9

5

CCL

9

3, 4

CD

9

CSC

11, 14

4, 5

7, 8

SIEP

11, 14

4, 5

7, 8

CCL

11, 13, 14

6

CAA

13, 14

6

CD

11, 13

6

6.2. Explica cómo
articulan el
territorio otras
actividades
terciarias.
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Bloque 3. El Transporte en España y su papel en el Territorio

Criterios de evaluación de la
unidad 16

Estándares de aprendizaje
evaluables de la unidad 16

1. Analizar la terciarización
de la economía española
estableciendo sus
características y la influencia
en el Producto Interior Bruto.

1.1. Identifica las características del
sector terciario español.

2. Identificar la presencia de
los servicios en el territorio
analizando su distribución e
impacto en el medio.

2.1. Explica la incidencia que para la
economía española posee el sector
servicios.

Competencias clave de la unidad 16
CCL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC

3.1. Describe cómo se articulan los
medios de comunicación más
importantes de España (ferrocarriles,
carreteras, puertos y aeropuertos).
3.2. Comenta sobre un mapa de
transportes la trascendencia que este
sector tiene para articular el
territorio.
3. Explicar el sistema de
transporte en España
distinguiendo la articulación
territorial que configura.

3.3. Describe y analiza mapas que
reflejen un sistema de transporte
determinado.

3.4. Distingue en un mapa los
principales nodos de transporte
español.

3.5. Resuelve problemas planteados
en un caso específico sobre vías de
comunicación en nuestro país.

4. Describir el desarrollo
comercial estableciendo sus
características y describiendo
la ocupación territorial que
impone.

4.1. Comenta gráficas y estadísticas
que explican el desarrollo comercial.

5. Localizar en un mapa los
espacios geográficos más
desarrollados a nivel de
infraestructuras y de
transportes

5.1. Analiza y explica las
desigualdades del espacio territorial
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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.

6.1. Comenta gráficos y, estadísticas
que explican el desarrollo turístico
español.

6.2. Explica cómo articulan el
territorio otras actividades terciarias.

7. Utilizar correctamente la
terminología del sector
servicios.

7.1. Analiza y comenta imágenes del
espacio destinado a transportes,
comercio, u otras actividades del
sector servicios.

8. Identificar y comentar un
paisaje transformado por una
importante zona turística.

8.1. Confecciona esquemas para
analizar la influencia del sector
servicios en la economía y el empleo
en España a partir de imágenes que
reflejen su impacto en un paisaje.
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Núm.

17

Título EL TURISMO EN ESPAÑA

Objetivos de materia para la etapa
que vamos a perseguir en la unidad 17

Contenidos de la unidad 17

Bloque 3. El Turismo en España

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.
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.
9. Tener capacidad crítica para ofrecer y defender
alternativas de desarrollo socioeconómico sostenible.

1. La terciarización de la economía española
1.1. Influencia en el PIB
1.2. La población activa del sector terciario
2. Análisis de los servicios y distribución en el
territorio

3. El impacto de las infraestructuras sobre el espacio
geográfico

4. El desarrollo comercial
4.1. Características y evolución
4.2. Áreas comerciales

5. Los espacios turísticos
5.1. Características y evolución
5.2. Distribución de paisajes turísticos
5.3. Impactos del turismo

9. Los servicios y el turismo en Andalucía

Aplicamos las técnicas geográficas
Comentario de gráficos geográficos
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Evidencias

Criterios de
evaluación de la
unidad 17

Estándares de
aprendizaje
evaluables de la
unidad 17

Competencias
clave de la
unidad 17

Actividades
internas de
la unidad 17

Aplicamos las
técnicas del
trabajo
geográfico de
la unidad 17

Actividade
s de repaso
de
la unidad
17

Evaluación
final de la
unidad 17

Bloque 3. El Turismo en España

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.

1.1. Identifica las
características del
sector terciario
español.

2.1. Explica la
incidencia que para
la economía
española posee el
sector servicios.

CSC

1, 2

Comentario
de gráficos
geográficos.

3, 6

10

CAA

3, 8

Comentario
de gráficos
geográficos.

6

10

CSC

3, 8

Comentario
de gráficos
geográficos.

6, 3

10

CAA

3, 8

Comentario
de gráficos
geográficos.

6

10

CD

3. Explicar el sistema
de transporte en
España distinguiendo
la articulación
territorial que
configura.

3.1. Describe cómo
se articulan los
medios de
comunicación más
importantes de
España
(ferrocarriles,
carreteras, puertos y
aeropuertos).
3.2. Comenta sobre
un mapa de
transportes la
trascendencia que
este sector tiene
para articular el
territorio.
3.3. Describe y
analiza mapas que
reflejen un sistema
de transporte

CSC

4, 5, 7, 8

7, 8

2, 9, 10

CAA

4, 5, 7, 8

1, 7, 8

2, 10

CSC

5, 6, 7

6, 7, 8

9

CAA

5, 6

1

9

CSC

5,6

6, 7, 8
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3.4. Distingue en un
mapa los
principales nodos
de transporte
español.
3.5. Resuelve
problemas
planteados en un
caso específico
sobre vías de
comunicación en
nuestro país.
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

4.1. Comenta
gráficas y
estadísticas que
explican el
desarrollo
comercial.

5.1. Analiza y
explica las
desigualdades del
espacio turístico.

6.1. Comenta
gráficas y
estadísticas que
explican el
desarrollo turístico
español.

CD

4, 5, 7

7, 8

1

CSC

4, 5, 7

6, 7, 8

1

CSC

5, 7

6

9, 10

CSC

9, 10

2

3, 4

CAA

10

2

4, 5

CD

9

5

CCL

9

3, 4

CD

9

CSC

11, 14

4, 5

7, 8

SIEP

11, 14

4, 5

7, 8

CCL

11, 13, 14

6

CAA

13, 14

6

CD

11, 13

6

6.2. Explica cómo
articulan el
territorio otras
actividades
terciarias.
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7. Utilizar
correctamente la
terminología del sector
servicios.

8. Identificar y
comentar un paisaje
transformado por una
importante zona
turística.

7.1. Analiza y
comenta imágenes
del espacio
destinado a
transportes,
comercio, u otras
actividades del
sector servicios.

8.1. Confecciona
esquemas para
analizar la
influencia del sector
servicios en la
economía y el
empleo en España a
partir de imágenes
que reflejen su
impacto en un
paisaje.

CSC

2, 6, 8, 11,
12, 14

1, 6, 7, 8

2, 4, 5, 7, 9

CCL

2, 6, 8, 12

1, 6, 7, 8

1, 9, 10

SIEP

2, 10, 12

1, 3, 4

1, 9, 10

CSC

8, 10, 13

1, 7, 8

2, 3, 6

CD

10, 13

6, 7, 8

2, 3, 6

Bloque 3. El Turismo en España

Criterios de evaluación de la
unidad 17

Estándares de aprendizaje
evaluables de la unidad 17

1. Analizar la terciarización
de la economía española
estableciendo sus
características y la influencia
en el Producto Interior Bruto.

1.1. Identifica las características del
sector terciario español.

2. Identificar la presencia de
los servicios en el territorio
analizando su distribución e
impacto en el medio.

2.1. Explica la incidencia que para la
economía española posee el sector
servicios.

3. Explicar el sistema de
transporte en España
distinguiendo la articulación
territorial que configura.

Competencias clave de la unidad 17
CCL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC

3.1. Describe cómo se articulan los
medios de comunicación más
importantes de España (ferrocarriles,
carreteras, puertos y aeropuertos).
3.2. Comenta sobre un mapa de
transportes la trascendencia que este
sector tiene para articular el
territorio.
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3.3. Describe y analiza mapas que
reflejen un sistema de transporte
determinado.

3.4. Distingue en un mapa los
principales nodos de transporte
español.

3.5. Resuelve problemas planteados
en un caso específico sobre vías de
comunicación en nuestro país.

4. Describir el desarrollo
comercial estableciendo sus
características y describiendo
la ocupación territorial que
impone.

4.1. Comenta gráficas y estadísticas
que explican el desarrollo comercial.

5. Localizar en un mapa los
espacios turísticos
enumerando sus
características y
desigualdades regionales.

5.1. Analiza y explica las
desigualdades del espacio turístico.

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.

6.1. Comenta gráficos y, estadísticas
que explican el desarrollo turístico
español.

6.2. Explica cómo articulan el
territorio otras actividades terciarias.

7. Utilizar correctamente la
terminología del sector
servicios.

7.1. Analiza y comenta imágenes del
espacio destinado a transportes,
comercio, u otras actividades del
sector servicios.

8. Identificar y comentar un
paisaje transformado por una
importante zona turística.

8.1. Confecciona esquemas para
analizar la influencia del sector
servicios en la economía y el empleo
en España a partir de imágenes que
reflejen su impacto en un paisaje.
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Núm.

18

Título GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE EN ESPAÑA

Objetivos de materia para la etapa
que vamos a perseguir en la unidad 18

Contenidos de la unidad 18

Bloque 3. Geografía y Medio Ambiente en España
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.
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.
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.

1. El concepto de geografía
1.1. Los orígenes de la ciencia geográfica. Los
fundamentos de la geografía
1.2. La consolidación de la ciencia geográfica:
geografía general y geografía regional
1.3. La geografía cuantitativa
1.4. Las nuevas tendencias: la geografía humanista, la
geografía de la percepción y la geografía radical
2. Características del espacio geográfico
3. El territorio como espacio de relaciones humanas y
sociales especializadas
3.1. El territorio centro de interacción de las sociedades
3.2. El desarrollo sostenible
3.3. El concepto de paisaje como resultado cultural
4. Las técnicas cartográficas
4.1. Planos y mapas: componentes y análisis
4.2. La representación gráfica del espacio geográfico a
distintas escalas
4.3. Obtención e interpretación de la información
cartográfica
4.4. Las nuevas tecnologías y la geografía
5. La geografía en el aula: técnicas básicas
5.1. El comentario de mapas
5.2. Realización y comentario de un perfil topográfico
5.3. Comentario de gráficos
5.4. Comentario de imágenes
5.5. El trabajo de campo
5.6. Comentario de planos urbanos
5.7. Selección, tratamiento y análisis de datos
estadísticos
5.8. Comentario de textos geográficos
5.9. Elaboración de trabajos e informes geográficos
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Evidencias

Criterios de
evaluación de la
unidad 18

Estándares de
aprendizaje
evaluables de la
unidad 18

Competencias
clave de la
unidad 18

Actividades
internas de
la unidad 18

Aplicamos las
técnicas del
trabajo
geográfico de
la unidad 18

Actividades
de repaso de
la unidad 18

Evaluación
final de la
unidad 18

Bloque 3. Geografía y Medio Ambiente en España

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.

CCL

1.1. Describe la
finalidad del estudio
de la geografía y las
principales
herramientas de
análisis y sus
procedimientos.

2.1. Identifica los
distintos paisajes
geográficos.

2.2. Enumera y
describe las
características de los
paisajes geográficos.

3.1. Utiliza
adecuadamente las
herramientas
características de la
ciencia geográfica.

4.1. Extrae
información del
Mapa Topográfico
mediante los
procedimientos de
trabajo del geógrafo.

6 (Trabajo
cooperativo)

3, 13, 14

1, 2, 3, 4

12

6

CSC

1, 2, 15

1, 9, 13

CAA

13, 15

6, 9

SIEP

12

6

CCL

5, 6

CAA

5

4, 14

CSC

5, 6

2, 13, 14

CCL

4

CCA

5

CMCT

CMCT

11, 12

11, 15

CMCT

8, 15

2

2, 3
14

Análisis y
7, 8, 9, 10, comentario
11, 12
del mapa
topográfico

CSC

CD

4

5, 10, 15

7, 8, 9, 10,
11, 12

7, 9, 13

Análisis y
comentario
del mapa
topográfico

8

8

4
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4.2. Sobre mapas y
planos de diferentes
escalas extrae la
información.

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.

5.1. Identifica en un
paisaje las
diferencias entre
paisaje natural y
cultural.

6.1. Analiza y extrae
conclusiones de la
observación de un
plano y mapa,
comentando las
características del
espacio geográfico.

7.1. Representa
7. Representar
gráficamente y
gráficamente y
comenta información
comentar información
diversa de
diversa de característica
característica social y
social y ambiental.
ambiental.

CMCT

8

CD

4

CSC

15

CCL

4

5, 8

5, 13

2, 3, 14

5, 6

2, 14

CMCT

CSC

4

15

CCL

1, 2

12

CAA

14

8

CD

11

8

CSC

14

13

CMCT

6

CSC

6

5, 6, 7

15

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento
Página nº 99

Bloque 3. Geografía y Medio Ambiente en España

Criterios de evaluación de la
unidad 18

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.

Estándares de aprendizaje
evaluables de la unidad 18

Competencias clave de la unidad 18
CCL CMCT

CD

CAA CSC SIEP CEC

1.1. Describe la finalidad del
estudio de la geografía y las
principales herramientas de
análisis y sus procedimientos.

2.1. Identifica los distintos
paisajes geográficos.
2.2. Enumera y describe las
características de los paisajes
geográficos.

3.1. Utiliza adecuadamente las
herramientas características de la
ciencia geográfica.

4.1. Extrae información del Mapa
Topográfico mediante los
procedimientos de trabajo del
geógrafo.
4.2. Sobre mapas y planos de
diferentes escalas extrae la
información.

5. Diseñar y comparar mapas
sobre espacios geográficos
cercanos utilizando los
procedimientos característicos.

5.1. Identifica en un paisaje las
diferencias entre paisaje natural y
cultural.

6. Buscar, seleccionar y
elaborar información de
contenido geográfico obtenida
de fuentes diversas
presentándola de forma
adecuada utilizando los
Sistemas degeográficas sobre
problemas ambientales o
sociales

6.1. Analiza y extrae
conclusiones de la observación
de un plano y mapa, comentando
las características del espacio
geográfico.
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Núm.

19

Título ESPAÑA EN SU DIVERSIDAD REGIONAL

Objetivos de materia para la etapa
que vamos a perseguir en la unidad 19

Contenidos de la unidad 19

Bloque 3. España en su diversidad Regional
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.

1. La organización territorial: influencias históricas
1.1. En la Antigüedad: Hispania prerromana y romana
1.2. En la Edad Media
1.2.1. Hispania visigoda
1.2.2. Al-Ándalus

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.
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.

1.2.3. Reinos cristianos
1.3. En la Edad Moderna
1.3.1. Los Reyes Católicos y los Austrias
1.3.2. Los Borbones: siglo XVIII
1.4. En la Edad Contemporánea
1.4.1. Siglo XIX
1.4.2. Siglo XX
2. La Constitución de 1978
2.1. La formación del Estado autonómico
2.2. Las divisiones político-administrativas
2.3. Organización y funcionamientos de las
comunidades autónomas
2.4. Otras divisiones político-administrativas
3. Desequilibrios y contrastes territoriales
3.1. Diferencias espaciales
3.2. Evolución de los desequilibrios
3.3. Análisis territorial de los desequilibrios
3.3.1. Áreas de mayor dinamismo
3.3.2. Áreas de menor dinamismo
4. Las comunidades autónomas: políticas regionales y
de cohesión
4.1. La Dictadura franquista
4.2. El Estado de las Autonomías
4.2.1. Condicionantes de la política regional
4.2.2. Objetivos de la política regional
4.2.3. Incentivos regionales
4.2.4. Fondo de Compensación Interterritorial
5. Andalucía como Comunidad Autónoma
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Evidencias

Criterios de
evaluación de la
unidad 19

Estándares de
aprendizaje
evaluables de la
unidad 19

Competencias
clave de la
unidad 19

Actividades
internas de
la unidad 19

Aplicamos las
técnicas del
trabajo
geográfico de
la unidad 19

Actividades
de repaso de
la unidad 19

Evaluación
final de la
unidad 19

Bloque 3. España en su diversidad Regional

CCL
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.

1.1. Localiza y
explica en un mapa
la organización
territorial española
partiendo del
municipio y
Comunidad
Autónoma.

2.1. Distingue y
enumera las
Comunidades
Autónomas, las
principales ciudades
en cada una de ellas
y los países
fronterizos de
España.

3.1. Explica la
ordenación
territorial española
a partir de mapas
históricos y
actuales.

3.2. Compara la
ordenación
territorial actual y la
de la primera mitad
del s. XX.

14, 15, 17

CD

11, 15

9

4, 5, 6

CAA

15, 18

3. 8, 9, 10

4, 5, 6

CSC

11, 14, 17,
18

3, 6, 8, 9,
10

4, 5, 6

CCL

3

1, 3, 5, 11

CD

5

CAA

3

3, 8, 9, 10,
11

4, 5, 6, 7

CSC

3, 4, 5, 6, 8

4, 8, 9, 10,
11

4, 5, 6, 7

CCL

12

1, 3

CD

9, 11, 12

3

CSC

1, 2, 9, 10,
11, 12

SIEP

1, 11, 12,
15

2, 3, 8

4, 6

CAA

15

3, 8

4

6, 11

3

CD

11, 12

CSC

11, 12

SIEP

11, 12, 15

7, 11

4, 5

5, 6
1, 2, 3, 4,
5, 6

4, 6
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CAA

4.1. Caracteriza la
ordenación
territorial
establecida por la
Constitución de
1978.

4. Analizar la
organización territorial
española describiendo
los desequilibrios y
contrastes territoriales
y los mecanismos
correctores.

4.2. Explica las
políticas
territoriales que
practican las
Comunidades
Autónomas en
aspectos concretos.

4.3. Enumera los
desequilibrios y
contrastes
territoriales
existentes en la
organización
territorial española.

15

3, 8

4

Selección,
tratamiento y
análisis de
indicadores
estadísticos.

CMCT

16

CD

15

11

6, 9

13, 15, 18

11

4, 5, 6, 7,
8, 9

10, 11

4, 5, 6, 7,
8, 9

CAA

CSC

13, 14, 17,
18

CCL

23, 28

CMCT

Selección,
tratamiento y
análisis de
indicadores
estadísticos.

24

CD

31, 32

CAA

31, 32

11

8, 9

CSC

23, 31, 32

11

8, 9

CCL

19, 22, 23,
28

12

20, 21

13

24

12

CAA

20, 21, 25,
26, 27, 30

12, 13

CSC

22, 25, 26,
27, 30

12

CAA

15, 31, 32

CMCT

CD

10

7
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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 utilizando
los Sistemas de
Información
Geográfica públicos
para extraer
conclusiones
geográficas sobre
problemas ambientales
o sociales.

6.1. Explica
razonadamente los
rasgos esenciales de
las políticas
territoriales
autonómicas.

CCL

24, 27, 29,
31, 32, 33,
34, 35

7

CD

31, 32, 35

7

CAA

33, 31, 35

CSC

17, 31, 32

8, 9

8, 9, 10

7. 11

8, 9

Bloque 11. Formas de organización territorial / Núcleo 4. El espacio urbano y la organización del territorio

Criterios de evaluación de la
unidad 12

Estándares de aprendizaje
evaluables de la unidad 12

1. Describir la organización
territorial española
analizando la estructura local,
regional, autonómica y
nacional.

1.1. Localiza y explica en un mapa
la organización territorial española
partiendo del municipio y
Comunidad Autónoma.

2. Explicar la organización
territorial española
estableciendo la influencia de
la Historia y la Constitución
de 1978.

2.1. Distingue y enumera las
Comunidades Autónomas, las
principales ciudades en cada una de
ellas y los países fronterizos de
España.

3. Explicar la organización
territorial española a partir de
mapas históricos y actuales y

3.1. Explica la ordenación territorial
española a partir de mapas históricos
y actuales.

Competencias clave de la unidad 12
CCL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC
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tomar decisiones de
desarrollo del trabajo
individual, grupal o
colaborativo para conseguir
producciones de calidad.

3.2. Compara la ordenación
territorial actual y la de la primera
mitad del s. XX.

4.1. Caracteriza la ordenación
territorial establecida por la
Constitución de 1978.
4. Analizar la organización
territorial española
describiendo los
desequilibrios y contrastes
territoriales y los mecanismos
correctores.

4.2. Explica las políticas territoriales
que practican las Comunidades
Autónomas en aspectos concretos.
4.3. Enumera los desequilibrios y
contrastes territoriales existentes en
la organización territorial española.

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

5.1. Distingue los símbolos que
diferencian las Comunidades
Autónomas.

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

6.1. Explica razonadamente los
rasgos esenciales de las políticas
territoriales autonómicas.

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento
Página nº 105

8. - MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
8.1.- Diversidad de carácter ordinario
Con el fin de atender a una diversidad que podríamos calificar de ordinaria, se
tienen en cuenta la existencia de diferencias en el alumnado en cuatro aspectos
fundamentales:
a) Punto de partida inicial.
b) Competencia curricular.
c) Estilos de aprendizaje.
d) Contexto socioeconómico.
Al hablar de atención a la diversidad consideramos fundamental tener en
consideración algunas medidas que pueden incidir de forma efectiva en este cometido:
1) Hacer una detallada evaluación inicial.
2) Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula.
3) Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.
4) Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e
integración del grupo.
Para conseguir un proceso de enseñanza lo más personalizado posible se
propone el uso de los siguientes instrumentos:
1) Variedad metodológica.
2) Variedad de actividades de refuerzo y profundización.
3) Multiplicidad de procedimientos de evaluación del aprendizaje.
4) Diversidad de mecanismos de recuperación.
5) Trabajo en pequeños grupos.
6) Trabajos voluntarios.
8.2.- Diversidad de carácter extraordinario
8.2.1.- Alumnado inmigrante
En el Centro existe cierto número de alumnos/as inmigrantes que requieren una
atención especial. Durante los primeros años de estancia en España lo más importante
es el aprendizaje de la Lengua Castellana -oral y escrita- y este objetivo es prioritario
desde cualquier área. El segundo objetivo sería conseguir una adecuada integración
social.
Este alumnado suele presentar deficiencias en capacidad lectora, expresión oral y
escrita por lo tanto, se realizarán las Adaptaciones Curriculares necesarias tanto
Significativas como No Significativas siguiendo las indicaciones del Departamento de
Orientación y se favorecerá su integración social.
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Para conseguir estos objetivos hay que partir de algunas actuaciones que
deberíamos poner en práctica:
- Favorecer el lenguaje oral, con el profesor/a, compañeros etc.
- Potenciar la incorporación al trabajo en grupo.
- Darles responsabilidades en el aula.
- Siempre que sea posible, poner en relación el tema con su cultura, para potenciar que
ambas culturas puedan conocerse y respetarse.
8.2.2.- Alumnado con déficit psíquico o físico:
Nos podemos encontrar con alumnos/as con déficit psíquico o físico y dentro de
éste con déficit motórico, auditivo o visual. A estos alumnos cuyas dificultades les
impiden seguir el desarrollo normal del proyecto curricular, previo informe
psicopedagógico del Departamento de Orientación, y con la colaboración de la Profesora
de Pedagogía Terapéutica se les elaboraría la
adaptación curricular necesaria en lo referido a:
. Adaptación de objetivos y contenidos.
. Graduación de criterios y procedimientos de evaluación.
. Metodología.
. Elección de materiales didácticos.
. Programas de desarrollo individual.
. Refuerzos o apoyos.
. Adaptación a su ritmo de aprendizaje.
Todas las adaptaciones curriculares de cada alumno/a se integrarán en el
documento de adaptación curricular individual que ha de realizarse por evaluación para
incorporarse al expediente del alumno/a.
También hay que prestar atención a su integración social. Para conseguir este
objetivo debemos de seguir dentro del aula unas determinadas pautas como son:
- Siempre deben de tener material para trabajar.
- Deben de estar situados en las primeras filas.
- Buscar ayuda de algún compañero.
- No estar sentados solos.
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8.3.- Alumnado de altas capacidades y con fuerte motivación:
Con estos alumnos/as trabajaremos tanto en el ámbito de las actividades diarias
de clase, así como en la realización de tareas fuera del aula, en cuyo caso buscaremos
trabajos y actividades que les induzca a la indagación e investigación mediante la
utilización de las TIC, de la prensa escrita o de otras fuentes.
a) Adaptaciones curriculares de ampliación. Implican la impartición de contenidos y
adquisición de competencias propios de cursos superiores y conllevan modificaciones de
la programación didáctica mediante la inclusión de los objetivos y la definición específica
de los criterios de evaluación para las materias objeto de adaptación. Dentro de estas
medidas podrá proponerse la adopción de fórmulas organizativas flexibles, en función de
la disponibilidad del centro, en las que este alumnado pueda asistir a clases de una o
varias materias en el nivel inmediatamente superior. Las adaptaciones curriculares de
ampliación para el alumnado con altas capacidades intelectuales requerirán de un
informe de evaluación psicopedagógica que recoja la propuesta de aplicación de esta
medida.
b) Adaptaciones curriculares de profundización. Implican la ampliación de contenidos y
competencias del curso corriente y conllevan modificaciones de la programación
didáctica mediante la profundización del currículo de una o varias materias, sin avanzar
objetivos ni contenidos del curso superior y, por tanto, sin modificación de los criterios de
evaluación.

8.4.- Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema:
8.4.1.- Alumnado con un traslado o matrícula viva de otro centro:
Se atenderá a lo que diga el informe que le ha de acompañar y se respetarán las
calificaciones obtenidas en el centro de procedencia.
8.4.2.- Alumnado de otras nacionalidades provenientes del extranjero y con
sistemas educativos no compatibles, desfases curriculares y con necesidades de
compensación educativa:
Habrá de pasar previamente por el departamento de orientación para su
valoración y diagnóstico. Tras este análisis se determinará la idoneidad de establecer
ACS o ACNS. Caso de no incurrir en ningún tipo de supuesto especial, determinaríamos,
mediante prueba oral y escrita su desfase curricular en el presente curso,
implementando sistemas de repaso individual y de pruebas de recuperación para
alcanzar las competencias del resto de sus compañeros de grupo.
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