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1. INTRODUCCIÓN 

El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato como consecuencia de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 
de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), ha sido desarrollado en el Principado de Asturias 

por el Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria ( o Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se 
establece el currículo de la Bachillerato) en esta comunidad.   

El presente documento se refiere a la programación docente del tercer curso de ESO de la materia de Geografía e 

Historia. Forman parte de esta programación docente los elementos integrantes del currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria, en los términos en que se definen en el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre: 

a) Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, entendidos como  referentes relativos a los logros que el 

alumnado debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 
intencionalmente planificadas a tal fin. 

b) Competencias entendidas como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz 

de problemas complejos. 

c) Contenidos o conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los 

objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y a la adquisición de competencias.  

d) Estándares de aprendizaje evaluables. Son las especificaciones de los criterios de evaluación que permiten 
definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en 

cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado.  

e) Criterios de evaluación que son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen 
aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; 

responden a lo que se pretende lograr en cada asignatura. 

f) Metodología didáctica o conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el 

profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro 
de los objetivos planteados. 

Este real decreto, se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos 

curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se 
proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un importante cambio en las tareas 

que han de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos innovadores.  

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, 
actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para 

lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a 

través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto 

educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de contextos 

académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta 

indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de éste con las 
habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, debido 

a la fuerte interrelación entre sus componentes: el concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento de 

aprender dicho concepto. 

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se considera que «las 

competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como 

para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». Se identifican siete competencias clave esenciales para 
el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los 

conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las 
competencias del currículo serán las siguientes: 
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a. Comunicación lingüística. 

b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c. Competencia digital. 
d. Aprender a aprender. 

e. Competencias sociales y cívicas. 

f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g. Conciencia y expresiones culturales. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán diseñarse 

actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más 

de una competencia al mismo tiempo. 

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

2. OBJETIVOS DE LA ETAPA  

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria es lograr que los alumnos adquieran los conocimientos y 

habilidades básicos de la cultura, especialmente en los ámbitos humanístico, artístico, científico y tecnológico. 

Igualmente, los alumnos han de desarrollar y consolidar tanto hábitos de estudio y trabajo como habilidades y 
actitudes que les permitan afrontar con éxito el reto que supone educarse y formarse en una sociedad cambiante. 

Los objetivos de la ESO son: 

a. Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás; 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como 

valores comunes de una sociedad plural; y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así 

como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas, 

y resolver pacíficamente los conflictos. 

e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

f. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, 

así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 

g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 

como el patrimonio artístico y cultural. 

k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y representación. 
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3. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS  Y MATERIALES CURRICULARES 

 

Durante los primeros días del curso académico se revisa que los alumnos puedan entrar en la plataforma Educamos 
y se facilita al alumnado nuevo las distintas credenciales digitales que les permitan acceder a dicha plataforma. 

En las primeras semanas, se desarrollan actividades de formación destinadas al alumnado, que permitan el 

conocimiento y el manejo de sus libros y plataformas digitales que se utilizarán a lo largo del curso en cualquiera 
de los escenarios previsibles. 

 

La plataforma Educamos será el medio de información y comunicación con familias y alumnos en cualquiera de los 
tres escenarios (presencialidad, semipresencialidad y no presencialidad). 

I. Metodología didáctica 

 La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro 

de los objetivos planteados. 

METODOLOGÍA GENERAL 

Los principios psicopedagógicos generales surgen de las teorías del proceso de enseñanza y aprendizaje, que, a su 

vez, se desprenden del marco teórico o paradigma que las ampara. Nuestro enfoque se basa en los principios 

generales o ideas-eje siguientes: 

Partir del nivel de desarrollo del alumno. Este principio exige atender simultáneamente al nivel de competencia 

cognitiva correspondiente al nivel de desarrollo en el que se encuentran los alumnos, por una parte, y a los 

conocimientos previos que estos poseen en relación con lo que se quiere que aprendan, por otra. Esto se debe a que 

el inicio de un nuevo aprendizaje escolar debe comenzar a partir de los conceptos, representaciones y 
conocimientos que ha construido el alumno en sus experiencias previas. 

Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de los conocimientos a la vida. Para 

asegurar un aprendizaje significativo deben cumplirse varias condiciones. En primer lugar, el contenido debe ser 
potencialmente significativo (significatividad), tanto desde el punto de vista de la estructura lógica de la materia 

que se está trabajando como de la estructura psicológica del alumno. En segundo lugar, es necesario que el alumno 

tenga una actitud favorable para aprender significativamente, es decir, que esté motivado para conectar lo nuevo 

que está aprendiendo con lo que él ya sabe, con el fin de modificar las estructuras cognitivas anteriores. 

Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno de los objetivos principales de la 

educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido; es decir, que los conocimientos adquiridos puedan ser 

utilizados en las circunstancias reales en las que los alumnos los necesiten (transferencia).  

.  

Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos. Es necesario que los alumnos sean capaces de 

aprender a aprender. Para ello hay que prestar especial atención a la adquisición de estrategias de planificación del 
propio aprendizaje y al funcionamiento de la memoria comprensiva. La memoria no es solo el recuerdo de lo 

aprendido, sino también el punto de partida para realizar nuevos aprendizajes. Cuanto más rica sea la estructura 

cognitiva donde se almacena la información y los aprendizajes realizados, más fácil será poder realizar aprendizajes 

significativos por uno mismo. 

Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los alumnos se concibe como un conjunto de 

esquemas de conocimiento que recogen una serie de informaciones, que pueden estar organizadas en mayor o 

menor grado y, por tanto, ser más o menos adecuadas a la realidad. Durante el proceso de aprendizaje, el alumno 
debería recibir informaciones que entren en contradicción con los conocimientos que hasta ese momento posee y 

que, de ese modo, rompan el equilibrio inicial de sus esquemas de conocimiento. Superada esta fase, volverá el 

reequilibrio, lo que supone una nueva seguridad cognitiva, gracias a la acomodación de nuevos conocimientos, 
pues solo de esa manera se puede aprender significativamente. 

Entrenar diferentes estrategias de metacognición. Una manera de asegurar que los alumnos aprenden a aprender, a 

pensar, es facilitarles herramientas que les permitan reflexionar sobre aquello que les funciona bien y aquello que 

no logran hacer como querían o se les pedía; de esta manera consolidan formas de actuar exitosas y descartan las 
demás. Además, mediante la metacognición, los alumnos son conscientes de qué saben y, por lo tanto, pueden 

profundizar en ese conocimiento y aplicarlo con seguridad en situaciones nuevas (transferencia), tanto de 

aprendizaje como de la vida real. 
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Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La actividad consiste en establecer relaciones 

ricas y dinámicas entre el nuevo contenido y los conocimientos previos que el alumno ya posee. No obstante, es 

preciso considerar que, aunque el alumno es el verdadero artífice del proceso de aprendizaje, la actividad educativa 
es siempre interpersonal, y en ella existen dos polos: el alumno y el profesor. 

Podemos decir que la intervención educativa es un proceso de interactividad profesor-alumno o alumno-alumno, en 

el que conviene distinguir entre aquello que el alumno es capaz de hacer y de aprender por sí solo y lo que es capaz 
de aprender con la ayuda de otras personas. La zona que se configura entre estos dos niveles (zona de desarrollo 

próximo) delimita el margen de incidencia de la acción educativa. EL profesor debe intervenir en aquellas 

actividades que un alumno no es capaz de realizar por sí mismo, pero que puede llegar a solucionar si recibe la 

ayuda pedagógica conveniente. En la interacción alumno-alumno, hemos de decir que las actividades que favorecen 
los trabajos cooperativos, aquellas en las que se confrontan distintos puntos de vista o en las que se establecen 

relaciones de tipo tutorial de unos alumnos con otros, favorecen muy significativamente los procesos de 

aprendizaje.     

 

En la ESO la materia de Geografía e Historia busca profundizar en los conocimientos ya adquiridos durante la 

Educación Primaria. Igualmente, pretende favorecer las competencias que permitan al alumnado comprender los 

procesos que dan lugar a los cambios históricos y la realidad del mundo actual. Para responder a estos retos se 
propone una metodología focalizada en el desarrollo de las competencias clave: 

a. Trabajo y actualización de los conocimientos previos. 

b. Organización y exposición de contenidos siguiendo una secuencia lógica y con rigor científico, con 
ejemplos cotidianos, actividades prácticas y experienciales y soporte gráfico.   

c. Actividades diversificadas y organizadas por niveles de dificultad que trabajan competencias, 

inteligencias múltiples, el desarrollo de habilidades científicas, el pensamiento crítico y creativo, el trabajo 
cooperativo, las TIC, el aprendizaje-investigación fuera del aula, la iniciativa emprendedora en un proyecto 

real y los valores para una nueva sociedad. 

 

En el planteamiento de la materia de «Geografía e Historia» destacan los siguientes aspectos desde el punto de vista 
didáctico: 

El enfoque básico: el interés por la comprensión de nuestro mundo 
Uno de los objetivos clave en esta asignatura es que los alumnos comprendan cómo es el mundo en el que viven, 

qué causas han provocado que sea así y qué consecuencias se derivan de que sea así. También se intenta favorecer 

la empatía del alumnado con culturas y mentalidades distintas de la propia, y su implicación personal en los 
problemas que afectan al mundo actual. 

En Geografía se describen con atención las principales características y procesos de nuestro mundo a distintas 

escalas (mundial, continental, nacional, regional, local). En Historia se presentan los hechos, objetos, usos y 

costumbres del pasado como raíces de los procesos actuales y de los elementos de nuestra vida cotidiana. 

Los descubrimientos en la Geografía y la Historia 
Ambas materias son disciplinas abiertas, que se van construyendo poco a poco, a partir de descubrimientos 
sucesivos. Nuestro proyecto integra en sus unidades didácticas distintas fuentes, a través de las cuales descubren el 

contenido concreto sobre el que versa el tema: 

- Noticias de actualidad. 

- Fuentes específicas y trabajos especializados. 

- Cine y televisión. 
- Libros. 

- Enlaces de internet. 

Posteriormente, se exponen los contenidos del tema, planteándoles un interrogante que motive su interés por iniciar 

el estudio y con un marcado componente inductivo. Estas páginas se completan con actividades sobre 

conocimientos previos y su aplicación para resolver un problema cotidiano, así como sobre su pensamiento crítico. 

Preocupación por las estrategias de aprendizaje 

No basta con enseñar conocimientos, sino que hay que conseguir que el alumno adquiera un nivel adecuado de 
desarrollo de las competencias básicas.  
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 En las actividades específicas de la unidad se ayuda a los alumnos a reflexionar sobre el propósito del 

aprendizaje y a plantear la forma de planificar, supervisar y evaluar su proceso de adquisición del conocimiento en 

contextos diversos: lectura de imágenes, interpretación de la cartografía interactiva, comprensión de textos, etc. En 
las actividades finales de cada unidad se plantea la integración de los conocimientos adquiridos, así como el trabajo 

de las capacidades intelectuales de carácter general: definir, clasificar, comparar, sintetizar, explicar, analizar, 

valorar y argumentar. 

Además, la realización de tareas competenciales profundiza en el trabajo en equipo desde una perspectiva 

competencial. 

Se utilizarán varios métodos didácticos, entremezclándolos: 

a. Inductivo: partiendo del análisis de fenómenos o manifestaciones particulares, llegamos a la 
generalización. 

b. Interrogativo: preguntar frecuentemente a los alumnos conforme avanzamos en el desarrollo de cada 

unidad. Es una buena forma de conocer el punto de partida y animarles a participar. 
c. Deductivo: aplicar a fenómenos concretos proposiciones de carácter general. 

d. Investigativo: propiciar procesos de búsqueda y elaboración de informaciones para favorecer la 

construcción de nuevos conocimientos. 

e. Dialéctico: llegar a conclusiones tras sucesivas fases de análisis y síntesis entre todos. 

 

METODOLOGÍA PRESENCIAL:  

Durante la actividad lectiva en el modelo presencial, las clases se impartirán en el aula, según el horario 

lectivo. Se realizarán tareas individuales o grupales (de forma virtual), en función de los diferentes 

apartados del temario. 

Cada profesor dejará diariamente registradas las tareas de su asignatura en la plataforma Educamos, en el 

apartado de Programación- Agenda- Tareas. De esta forma las familias, los alumnos, los profesores de 

cada grupo y su tutor serán conocedores de las tareas de todas las materias. 

Para aquellos alumnos con dictamen, el profesor de la asignatura en coordinación con los profesores de 

PT y AL, realizarán un seguimiento individualizado y utilizarán actividades adaptadas a las necesidades 

de cada uno. Ofreciendo así una atención individualizada y un seguimiento más personalizado. 

Se hará un seguimiento del alumnado y se mantendrá contacto activo con este y sus familias de forma 

presencial o a través de la plataforma Educamos o en su defecto en caso de dificultad, de manera 

telefónica. 

 

METODOLOGÍA SEMIPRESENCIAL: 

La metodología semipresencial se utilizará en una situación de cuarentena, debido al aislamiento 

preventivo por motivos sanitarios y en el modelo mixto que siguen los cursos de 3º y 4º ESO. 

Cada uno de los cursos de 3º y 4º ESO están divididos en grupo 1 y grupo 2 que acuden al colegio en días 

alternos. 

Durante la actividad lectiva en el modelo semipresencial, mientras un grupo está presencialmente en el 

aula, el otro grupo está siguiendo en streaming la clase. O si las actividades lectivas que se estén llevando 

a cabo en el aula, por su complejidad o naturaleza, requieran de forma preferente la presencialidad, se 

indicará al otro grupo qué actividades deben desarrollar de forma no presencial. Se realizarán tareas 

individuales o grupales (de forma virtual), en función de los diferentes apartados del temario. 

Cada profesor dejará diariamente registradas las tareas de su asignatura en la plataforma Educamos, en el 

apartado de Programación- Agenda- Tareas. De esta forma las familias, los alumnos, los profesores de 

cada grupo y su tutor serán conocedores de las tareas de todas las materias. 
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Para aquellos alumnos con dictamen, el profesor de la asignatura en coordinación con los profesores de 

PT y AL, realizarán un seguimiento individualizado y utilizarán actividades adaptadas a las necesidades 

de cada uno. Ofreciendo así una atención individualizada y un seguimiento más personalizado. 

Se hará un seguimiento del alumnado y se mantendrá contacto activo con este y sus familias de forma 

presencial o a través de la plataforma Educamos o en su defecto en caso de dificultad, de manera 

telefónica. 

 

METODOLOGÍA NO PRESENCIAL:  

Durante la actividad lectiva en el modelo no presencial, las clases se impartirán a través de la aplicación 

TEAMS, los alumnos se conectarán a las clases diariamente siguiendo su horario lectivo. Se realizarán 

tareas individuales o grupales (de forma virtual), en función de los diferentes apartados del temario. 

Cada profesor dejará diariamente registradas las tareas de su asignatura en la plataforma Educamos, en el 

apartado de Programación- Agenda- Tareas. De esta forma las familias, los alumnos, los profesores de 

cada grupo y su tutor serán conocedores de las tareas de todas las materias. 

Para aquellos alumnos con dictamen, el profesor de la asignatura en coordinación con los profesores de 

PT y AL, realizarán si se requieren conexiones por TEAMS individualizadas y utilizarán actividades 

adaptadas a las necesidades de cada uno. Ofreciendo así una atención individualizada y un seguimiento 

más personalizado. 

Se hará un seguimiento del alumnado y se mantendrá contacto activo con este y sus familias a través de la 

plataforma Educamos o en su defecto en caso de dificultad, de manera telefónica. 

En cuanto a las alternativas no digitales para casos excepcionales, el centro les dejará en préstamo equipo 

informático. 
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II. Recursos didácticos y materiales curriculares  

  

RECURSOS y 

MATERIALES 

CURRICULARES  

MODALIDADES 

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL 
NO 

PRESENCIAL 

LIBRO DIGITAL 
   

CUADERNO EN 

PAPEL1     

ONENOTE 

(CUADERNO 

DIGITAL) 

   

PIZARRA 

DIGITAL    

HERRAMIENTAS 

DIGITALES     

 

Evaluación inicial:  

El proceso de evaluación inicial engloba acciones que permiten identificar el nivel competencial inicial, así como la 

detección de las necesidades particulares de atención educativa y la situación global del grupo. Este planteamiento 

implica las siguientes actuaciones:  
 

1. La revisión de los informes individualizados del alumnado, así como de los informes de los equipos 

docentes y de los departamentos que constan en las actas de evaluación y en las correspondientes memorias 
de final de curso y en los informes emitidos por el centro de origen en el caso del alumnado procedente de 

otros centros.  

2. La realización de actividades para determinar el nivel competencial inicial del alumnado en las áreas, 

materias o ámbitos.  

3. La coordinación y la adopción de acuerdos, por parte de los órganos de coordinación docente, sobre el 

grado de desarrollo de las competencias y de las principales necesidades detectadas.  

4. La adopción de las medidas pertinentes de refuerzo y apoyo para aquellos alumnos y alumnas que lo 

precisen, sin perjuicio de cuantas otras medidas de atención a la diversidad se estimen pertinentes.  

5. Se valorará la situación del alumnado que en último trimestre del curso anterior se hubiera encontrado en 

situación vulnerable por motivos familiares, sociales, económicos o de brecha digital.  

6. Se prestará especial atención al alumnado de nueva incorporación al centro educativo.  

 

                                                   
1 El cuaderno en papel podrá usarse por el alumnado, siempre y cuando suban una imagen en formato legible al cuaderno 

digital, en el apartado correspondiente. Excepcionalmente podrá revisarse por el profesor, en las modalidades presencial y 

semipresencial 
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4. CONTRIBUCIÓN  DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA  

La asignatura Geografía e Historia juega un papel relevante para que los alumnos alcancen los objetivos de la etapa 
y adquieran las competencias clave porque: 

a. Proporciona un conocimiento del espacio en el que se desarrollan las sociedades, los recursos naturales y 

el uso que se ha dado a estos, y su organización y funcionamiento a lo largo del tiempo. Todo ello 
constituye un bagaje de experiencias colectivas pasadas y presentes imprescindible para entender el mundo 

y la sociedad actuales. 

b. Solo desde el conocimiento global que proporciona esta asignatura sobre la compleja sociedad actual, el 

alumnado será capaz de identificar y comprender los acontecimientos, procesos y fenómenos en el 
contexto en el que se producen y comprender la realidad del mundo en que viven, y en el que deberá 

desarrollar su sentido de la iniciativa y su espíritu emprendedor, con herramientas básicas que le permitan 

tomar decisiones con criterio propio para transformar sus ideas en acciones. 
c. Se aportan datos sobre el pasado que permiten vislumbrar posible problemas del futuro y adquirir 

referencias básicas sobre el devenir histórico que le permitirán más tarde incorporar nuevos aprendizajes. 

Se proporcionan al alumnado herramientas y conocimientos básicos sobre los que será capaz de participar 

activamente y construir de manera autónoma su propio aprendizaje, contribuyendo así, de manera decisiva, 
a la adquisición de la competencia de aprender a aprender. 

d. Permite contemplar la realidad humana y social desde una perspectiva global e integradora, lo que ofrece 

una mayor capacidad para estructurar los hechos sociales actuales como parte de una construcción humana 
que se desarrolla en el curso del tiempo y que constituye un marco general para la comprensión del tiempo 

histórico. 

e. Se ayuda a la adquisición de un mayor grado de conciencia acerca de la organización espacial de las 

sociedades, sus dimensiones demográficas, económicas o sociales, los modos de intervención y sus 

posibles impactos. 

f. Se proporcionan al alumnado ideas fundamentales sobre la dimensión espacial de las sociedades y la 

configuración territorial, en todos los ámbitos, desde el local al mundial, y se le acerca a los principios de 
interacción de las sociedades y su entorno físico, posibilitando que pueda valorar la actuación de los 

hombres en el espacio y las posibilidades y constricciones que impone el medio. 

g. Solo a partir de un buen conocimiento de los contenidos que proporciona la materia de Geografía e Historia 
podrán adquirirse las competencias sociales y cívicas, entendidas como la habilidad para interpretar 

fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más globalizados; elaborar respuestas, tomar 

decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas 
basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. 

h. Se acerca al alumnado a la adquisición de distintas herramientas técnicas relacionadas con el uso adecuado 

de la información a través de la observación o la documentación, su tratamiento, su organización, su 

representación gráfica o su comunicación. Esta asignatura propiciará también un marco ideal para el 
desarrollo de la competencia básica en ciencia y tecnología, incluida la competencia digital, ya que han de 

ser capaces de buscar y seleccionar con espíritu crítico los datos necesarios, procesarlos científicamente en 

función del objetivo deseado, identificar preguntas, plantear hipótesis, resolver problemas y alcanzar 
conclusiones. 

i. Es una asignatura ideal para desarrollar en el alumno actitudes como la curiosidad, el interés y la 

creatividad, así como el reconocimiento de las manifestaciones culturales y artísticas como fuentes de 

placer y disfrute personal. Todo ello le ayudará a valorar de manera responsable nuestro patrimonio 
artístico y cultural, y a adoptar una actitud de respeto y protección hacia ello, de manera que se contribuirá 

decisivamente a la adquisición de la competencia en conciencia y expresiones culturales. 

j. Por último, y dado su carácter instrumental, esta asignatura contribuirá de manera decisiva a la adquisición 
de la competencia en comunicación lingüística, ya que el lenguaje será la herramienta fundamental para la 

comunicación, la representación, comprensión e interpretación de la realidad, así como para la construcción 

del conocimiento y la organización del pensamiento. 

En el perfil competencial de la materia de 3.º ESO que se ofrece a continuación se incluyen las siglas identificativas 

de las competencias clave a cuya adquisición se contribuye particularmente con cada estándar de aprendizaje 

evaluable. 
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5. CONTENIDOS DEL CURRICULO OFICIAL  

Bloque 2. El espacio humano  

- España, Europa y el mundo: la población; la organización territorial; modelos demográficos; movimientos 
migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización.  

- Actividades humanas: áreas productoras del mundo.  

- Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad económica. Los tres sectores. 

- Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible. 

- Espacios geográficos según actividad económica.  

- Los tres sectores. Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos. 

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES ASOCIADOS 

A CADA CRITERIO  

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

UNIDAD CC 

BLOQUE 2. EL ESPACIO HUMANO 

 España, Europa y el mundo: 
la población; la 

organización territorial; 

modelos demográficos; 

movimientos migratorios; la 

ciudad y el proceso de 

urbanización. 

 Actividades humanas: áreas 

productoras del mundo. 

 Sistemas y sectores 

económicos. Espacios 

geográficos según actividad 

económica. Los tres 
sectores. 

 Aprovechamiento y futuro 

de los recursos naturales. 

Desarrollo sostenible. 

 Espacios geográficos según 

actividad económica. 

 Los tres sectores. Impacto 

medioambiental y 

aprovechamiento de 

recursos. 

1.  Analizar las características de la 
población española, su distribución, 

dinámica y evolución, así como los 

movimientos migratorios. 

o Definir crecimiento vegetativo, 

natalidad, mortalidad, densidad 

de población, movimientos 

migratorios. 

o Definir y calcular los principales 

índices demográficos. 

o Interpretar pirámides de 

población. 

o Analizar representaciones 
gráficas de distintos modelos de 

crecimiento demográfico. 

o Representar información 

estadística en un gráfico. 

o Interpretar mapas de distribución 

de indicadores demográficos: 

densidad, crecimiento, 

movimientos migratorios. 

o Explicar la evolución de la 

población española y asturiana. 

o Identificar las tendencias 
demográficas predominantes en el 

mundo, localizarlas en el espacio 

y analizar sus consecuencias. 

o Describir las causas y los factores 

que condicionan los 

comportamientos demográficos. 

o Explicar los rasgos definitorios de 

los movimientos migratorios 

interiores y exteriores. 

o Identificar las causas y las 

consecuencias de los 

desplazamientos de población y 
analizar críticamente la aparición 

de prejuicios sociales, raciales, 

xenófobos u homófobos. 

1.1. Explica la 
pirámide de población 

de España y de las 

diferentes 

Comunidades 

Autónomas. 

3 CSC 

1.2. Analiza en 

distintos medios los 

movimientos 

migratorios en las 

últimas tres décadas. 

3  CSC 
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o Realizar una valoración crítica de 

los prejuicios sociales, racistas y 

xenófobos, identificar sus 

principales consecuencias 

negativas y formular propuestas 

para superarlos. 

o Identificar los principales 

contrastes y problemas 

demográficos que existen en 

Asturias, España y en el mundo: 
crecimiento demográfico, 

desigual distribución de la 

población, el envejecimiento y los 

movimientos migratorios. 

o Buscar y organizar 

adecuadamente la información 

obtenida mediante la realización 

de esquemas, guiones o 

resúmenes. 

2. Conocer la organización territorial de 

España. 

o Identificar las Comunidades 
Autónomas, las provincias que las 

componen y su capital. 

o Caracterizar la organización 

territorial española a partir de la 

Constitución. 

o Localizar en el mapa las 

Comunidades Autónomas, 

provincias y capitales y 

clasificarlas por su tamaño. 

o Reconocer las peculiaridades del 

Estatuto de Autonomía del 

Principado de Asturias. 

2.1.  Distingue en un 

mapa político la 

distribución territorial 
de España: 

comunidades 

autónomas, capitales, 

provincias, islas. 

1 CSC 

3. Conocer y analizar los problemas y retos 
medioambientales que afronta España, su 

origen y las posibles vías para afrontar 

estos problemas. 

o Identificar los problemas 

medioambientales españoles: 

desertificación, erosión, 

sobreexplotación de los acuíferos, 

explotación de los bosques, 

urbanización de las costas. 

o Explicar el origen de cada uno, 

describir sus rasgos 
característicos y relacionarlos con 

las actividades económicas que 

los propician. 

o Identificar las distintas 

modalidades de contaminación 

ambiental y formular propuestas 

de consumo responsable de los 

recursos. 

o Razonar la conveniencia de una 

gestión eficiente de los residuos. 

o Ejemplificar con imágenes los 

rasgos propios de los paisajes 
resultantes. 

o Obtener información, a partir de 

diversas fuentes y medios, de la 

política medioambiental española 

y clasificarla en función de los 

3.1. Compara paisajes 
humanizados españoles 

según su actividad 

económica. 

12 CSC 
CEC 
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problemas que aborda. 

o Adoptar actitudes y formular 

propuestas que contribuyan a la 

solución de los problemas 

medioambientales y a la 

preservación del medio natural. 

4. Conocer los principales espacios 

naturales protegidos a nivel peninsular e 

insular. 

o Describir y localizar en el mapa 

los parques naturales españoles y, 
en particular, los espacios 

naturales protegidos de Asturias. 

o Obtener información en distintos 

medios de comunicación de los 

parques naturales de España e 

identificar sus características y 

problemática. 

o Realizar una presentación de esta 

información utilizando diversos 

medios y tecnologías. 

o Intervenir en debates en los que 
se analicen las fortalezas y 

debilidades de los espacios 

naturales españoles y asturianos. 

4.1. Sitúa los parques 

naturales españoles en 

un mapa, y explica la 

situación actual de 

algunos de ellos. 

 

12 

 

CSC 

CEC 

5. Identificar los principales paisajes 

humanizados españoles, identificándolos 

por comunidades autónomas. 

o Diferenciar y definir los 

conceptos de paisaje y espacio 

humanizado. 

o Reconocer y enumerar los 

componentes del espacio 

humanizado. 

o Relacionar el tipo de paisaje con 
las actividades económicas. 

o Diferenciar el paisaje rural y 

agrario reconociendo los rasgos 

que los definen. 

o Identificar y describir distintos 

tipos de paisajes a partir de 

imágenes y documentos gráficos. 

o Localizar en el mapa los paisajes 

más significativos de las distintas 

comunidades autónomas. 

o Explicar los distintos paisajes que 
aparecen en el espacio asturiano. 

5.1. Clasifica los 

principales paisajes 

humanizados españoles 

a través de imágenes. 

12 CSC 

CEC 

6. Reconocer las características de las 

ciudades españolas y las formas de 

ocupación del espacio urbano. 

o Definir y explicar el concepto de 

espacio urbano en contraposición 

al espacio rural. 

o Reconocer distintos tipos de 

planos urbanos e identificar la 

morfología y las diferentes 

funciones del espacio urbano en 

el plano de una ciudad asturiana. 

o Describir las causas que provocan 
el aumento de la población urbana 

y el crecimiento de las ciudades y 

representarlo en un gráfico. 

o Identificar las características de 

6.1. Interpreta textos 

que expliquen las 

características de las 

ciudades de España, 

ayudándose de Internet 

o de medios de 

comunicación escrita. 

4 CSC

, CD 
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las ciudades españolas y 

reconocerlas en textos 

seleccionados. 

o Analizar los problemas que 

presenta la vida en la ciudad y 

proponer medidas de mejora. 

o Buscar, obtener y seleccionar 

información de fuentes diversas 

sobre las áreas urbanas asturianas 

y describir sus principales 
características y problemas. 

o Situar en el mapa las principales 

ciudades españolas de cada 

Comunidad Autónoma. 

o Valorar la importancia del 

patrimonio histórico urbano. 

o Elaborar en grupo un informe 

sobre los principales problemas 

de las ciudades históricas 

españolas, con especial referencia 

a las asturianas. 

7. Analizar la población europea, en 
cuanto a su distribución, evolución, 

dinámica, migraciones y políticas de 

población. 

o Interpretar pirámides de 

población y representaciones 

gráficas de modelos diferentes de 

crecimiento demográfico en 

Europa y representar información 

estadística mediante gráficas. 

o Interpretar mapas de distribución 

de indicadores demográficos 

como densidad, crecimiento y 
movimientos migratorios. 

o Explicar la evolución de la 

población europea, establecer 

diferencias regionales, identificar 

las tendencias predominantes, 

localizarlas en el espacio y 

analizar sus consecuencias. 

o Describir las causas y los factores 

que condicionan los 

comportamientos demográficos. 

o Clasificar, analizar y sintetizar los 
rasgos definitorios de los 

movimientos migratorios 

interiores y exteriores. 

o Obtener información de fuentes 

diversas y formular conclusiones 

sobre políticas demográficas, 

tanto europeas como de otras 

áreas. 

o Situar en un mapa las áreas más 

densamente pobladas de Europa y 

establecer las causas y las 

consecuencias. 
o Relacionar la diversidad social y 

cultural europea con la afluencia 

de inmigrantes. 

o Formular y razonar una propuesta 

de convivencia aplicable a 

sociedades multiétnicas como las 

7.1.  Explica las 
características de la 

población europea. 

5 CSC 

7.2.  Compara entre 

países la población 

europea según su 

distribución, evolución 

y dinámica. 

5 CSC 
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europeas. 

8. Reconocer las actividades económicas 

que se realizan en Europa en los tres 

sectores, identificando distintas políticas 

económicas. 

o Localizar en un mapa político los 

estados europeos y las principales 

áreas geoeconómicas. 

o Caracterizar y representar en un 

mapa conceptual las actividades 

económicas por sector en Europa. 
o Explicar los factores que 

condicionan la organización del 

espacio geográfico europeo, 

analizar los contrastes que se 

producen entre diferentes áreas o 

regiones, las consecuencias de 

esos desequilibrios y las políticas 

europeas para corregir 

desequilibrios regionales. 

o Concretar las relaciones que se 

establecen entre la ciudadanía, 
poder económico y poder político 

en Europa. 

8.1. Diferencia los 

diversos sectores 

económicos europeos. 

7, 8 y 9 CSC 

9. Comprender el proceso de urbanización, 

sus pros y contras en Europa. 

o Reconocer distintos tipos de 

ciudades europeas en función de 

su localización espacial e historia. 

o Reconocer distintos tipos de 

planos urbanos e identificar la 

estructura y las diferentes 

funciones del espacio urbano. 

o Describir las causas que provocan 

el aumento de la población urbana 
en Europa y representar en un 

gráfico el crecimiento de las 

ciudades. 

o Identificar las características de 

las ciudades industriales europeas 

y reconocer su evolución en un 

plano. 

o Situar en el mapa las principales 

ciudades europeas y espacios 

urbanos industriales. 

o Realizar una síntesis de los 
principales problemas de las 

ciudades europeas y clasificarlos 

en sociales, económicos y 

medioambientales. 

o Buscar, obtener y seleccionar 

información de fuentes diversas 

sobre las áreas urbanas europeas, 

describir sus características y 

algunos de sus problemas. 

 

9.1. Distingue los 

diversos tipos de 

ciudades existentes en 

nuestro continente. 

5 CSC 

9.2. Resume elementos 

que diferencien lo 

urbano y lo rural en 

Europa. 

5 CSC 

10. Comentar la información en mapas del 

mundo sobre la densidad de población y 

las migraciones. 
o Localizar en un mapa político los 

principales países y áreas 

geoeconómicas del mundo. 

o Elaborar y comentar el mapa de 

10.1. Localiza en el 

mapa mundial los 

continentes y las áreas 
más densamente 

pobladas. 

2 CSC 

10.2. Sitúa en el mapa 

del mundo las veinte 
2 CSC 
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distribución de la densidad de 

población mundial diferenciando 

las zonas más pobladas. 

o Relacionar la densidad de la 

población con las actividades 

económicas y concretar las 

consecuencias. 

o Realizar un comentario de los 

problemas medioambientales y 

sociales. 
o Localizar en un mapa las 

tendencias migratorias 

predominantes en el mundo 

actual. 

o Relacionar las corrientes 

migratorias con el desigual 

desarrollo económico y el proceso 

de globalización y de integración 

económica. 

o Identificar las consecuencias de 

los procesos migratorios para los 
países receptores y emisores y, en 

particular, el impacto de la 

inmigración en Europa y en 

España. 

ciudades más pobladas, 

dice a qué país 

pertenecen y explica su 

posición económica. 

10.3. Explica el 

impacto de las oleadas 

migratorias en los 

países de origen y en 

los de acogida. 

2 CSC 

11. Conocer las características de diversos 

tipos de sistemas económicos. 

o Definir conceptos como actividad 

económica, sector económico, 

agente económico, producción, 

consumo y sistema económico. 

o Identificar los principales agentes 

que intervienen en la economía de 

mercado a partir de ejemplos 
concretos. 

o Reconocer los rasgos 

diferenciadores de los principales 

sistemas económicos. 

o Establecer y diferenciar las 

relaciones que en cada sistema 

económico mantienen los agentes 

económicos. 

o Describir las características que 

adquiere el sistema capitalista en 

el mundo. 
o Identificar en el entorno 

inmediato o mediante el análisis 

de noticias de los medios de 

comunicación ejemplos de cómo 

la economía afecta a nuestras 

vidas. 

o Leer e interpretar noticias de los 

medios de comunicación referidas 

a fenómenos económicos. 

11.1. Diferencia 

aspectos concretos y su 

interrelación dentro de 

un sistema económico. 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

CSC 

12. Entender la idea de “desarrollo 

sostenible” y sus implicaciones. 

o Definir y explicar el concepto de 

desarrollo sostenible. 
o Describir y representar en un 

mapa conceptual las relaciones 

entre el crecimiento económico y 

la explotación de los recursos 

naturales. 

12.1. Define 

“desarrollo sostenible” 

y describe conceptos 

clave relacionados con 
él. 

11 CSC

, 

CM

CT 
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o Identificar las actuaciones 

personales y colectivas que 

contribuyen al desarrollo 

sostenible valorando 

positivamente los 

comportamientos que lo 

fomentan. 

13. Localizar los recursos agrarios y 

naturales en el mapa mundial. 

o Definir y explicar conceptos 

como recursos naturales, materias 
primas, fuentes de energía, 

recursos agrarios, energías 

renovables y energías 

alternativas. 

o Clasificar y sintetizar en un 

cuadro resumen los principales 

recursos naturales. 

o Caracterizar y comparar las 

fuentes de energía renovable y no 

renovable. 

o Identificar las zonas mundiales 
productoras de recursos minerales 

y energéticos, así como las zonas 

consumidoras, relacionándolo con 

la producción industrial. 

o Localizar en el mapa las 

principales zonas productoras de 

minerales y recursos energéticos, 

así como las zonas consumidoras 

de energía. 

o Reconocer los rasgos de los 

principales sistemas agrarios 

existentes en el mundo a partir del 
análisis de paisajes geográficos, 

de documentos visuales y 

cartográficos. 

o Situar en el planisferio los 

ejemplos más representativos de 

los principales sistemas agrarios 

existentes en el mundo, 

especialmente las zonas 

cerealícolas. 

o Ubicar en el mapa los espacios 

naturales más importantes y, en 
concreto, las masas boscosas del 

mundo. 

13.1. Sitúa en el mapa 

las principales zonas 

cerealícolas y las más 

importantes masas 
boscosas del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CSC

, 

CM

CT, 
CCL 

13.2. Localiza e 

identifica en un mapa 

las principales zonas 

productoras de 

minerales en el mundo. 

13.3. Localiza e 

identifica en un mapa 

las principales zonas 

productoras y 

consumidoras de 

energía en el mundo. 

13.4. Identifica y 

nombra algunas 
energías alternativas. 

14. Explicar la distribución desigual de las 

regiones industrializadas en el mundo. 

o Identificar y clasificar los 

principales tipos de industrias y 

las actuales formas de producción 

industrial. 

o Utilizar adecuadamente signos y 

símbolos para representar hechos 

geográficos en un mapa. 

o Localizar las zonas productoras 

de energía y bienes industriales 
más destacados en el mundo, en 

España y en Asturias y describir 

algunos factores actuales de 

localización industrial. 

o Identificar y describir los factores 

14.1. Localiza en un 

mapa a través de los 

símbolos y la leyenda 

adecuados, los países 

más industrializados 

del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CSC

, 

CCL 

14.2. Localiza e 

identifica en un mapa 

las principales zonas 

productoras y 

consumidoras de 

energía en el mundo. 
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actuales de localización 

industrial. 

o Diferenciar la tipología de 

espacios industriales: espacios 

tradicionales, áreas en declive, 

espacios neotecnológicos, 

espacios planificados. 

o Reconocer las corrientes de 

intercambio entre territorios 

productores y consumidores de 
energía y de bienes. 

o Identificar las características de 

los diferentes tipos de 

organización empresarial y 

señalar el ámbito de actuación de 

las grandes corporaciones 

empresariales, a través de uno o 

varios ejemplos extraídos de los 

medios de comunicación. 

15. Analizar el impacto de los medios de 

transporte en su entorno. 

o Identificar los factores de la 
terciarización de las economías. 

o Describir y razonar el crecimiento 

de las actividades de servicios en 

la economía actual de los países 

desarrollados y en vías de 

desarrollo. 

o Describir y valorar la importancia 

del sector servicios para la 

economía española y asturiana, 

especialmente de las actividades 

turísticas y de ocio. 

o Manejar correctamente los 
instrumentos gráficos para 

interpretar y transmitir 

información. 

15.1. Traza sobre un 

mapamundi el 

itinerario que sigue un 
producto agrario y otro 

ganadero desde su 

recolección hasta su 

consumo en zonas 

lejanas y extrae 

conclusiones. 

7 CSC

, 

CA
A, 

SIE

E 

16. Señalar en un mapamundi las grandes 

áreas urbanas y realizar el comentario. 

o Leer e interpretar información 

presentada en diversos formatos, 

como gráficos, croquis, mapas 

temáticos, bases de datos, 

imágenes, fuentes escritas u otros. 

o Situar en el mapa las ciudades y 

áreas urbanas más densamente 
pobladas. 

o Manejar los instrumentos gráficos 

y cartográficos para interpretar y 

transmitir información. 

16.1. Elabora gráficos 

de distinto tipo 

(lineales, de barra y de 

sectores) en soportes 

virtuales o analógicos 

que reflejen 

información económica 

y demográfica de 

países o áreas 
geográficas a partir de 

los datos elegidos. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

CSC 

 

17. Identificar el papel de grandes 

ciudades mundiales como dinamizadoras 

de la economía de sus regiones. 

o Relacionar el desarrollo del sector 

terciario con el aumento de la 

población urbana y el crecimiento 

de las ciudades, apreciando las 

consecuencias sociales y 

espaciales. 
o Utilizar fuentes diversas para 

obtener información, como la 

observación directa del entorno, 

la consulta de bibliografía, la 

17.1. Describe 

adecuadamente el 

funcionamiento de los 

intercambios a nivel 

internacional utilizando 

mapas temáticos y 

gráficos en los que se 

refleja las líneas de 

intercambio. 

2, 4 CSC

, 

CM

CT 

17.2. Realiza un 
gráfico con datos de la 

evolución del 

crecimiento de la 

2, 4 CSC
, 

CM

CT 
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utilización de los medios de 

comunicación y de las 

Tecnologías de la Información y 

la Comunicación. 

o Seleccionar y presentar 

información sobre hechos 

sociales y exponer las 

conclusiones de forma oral y 

escrita. 

población urbana en el 

mundo 

18. Analizar textos que reflejen un nivel de 

consumo contrastado en diferentes países y 
sacar conclusiones. 

o Buscar e interpretar fuentes de 

información referida a los 

indicadores socioeconómicos de 

diferentes países mediante la 

consulta de bibliografía o a través 

de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

o Identificar los diferentes sistemas 

de organización política y social 

existentes y su impacto en la 
economía. 

o Caracterizar conceptos como 

desarrollo y subdesarrollo e 

identificar sus principales causas. 

o Extraer y comprender la 

información proporcionada por 

datos numéricos e indicadores 

socioeconómicos para identificar 

diferencias en el grado de 

desarrollo de los países, 

exponiendo las conclusiones 

mediante informes escritos o 
exposiciones orales. 

o Identificar las claves del desigual 

acceso a los recursos, valorando 

críticamente esas desigualdades. 

o Deducir consecuencias derivadas 

del diferente grado de desarrollo 

de los países, en particular de las 

relaciones de dependencia que se 

generan entre países desarrollados 

y subdesarrollados. 

18.1. Compara las 

características del 
consumo interior de 

países como Brasil y 

Francia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6, 11 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSC

, 
CA

A 

19. Analizar gráficos de barras por países 

donde se represente el comercio desigual y 
la deuda externa entre países en desarrollo 

y los desarrollados. 

o Analizar la información 

proporcionada por datos 

numéricos e indicadores 

socioeconómicos para identificar 

diferencias en el grado de 

desarrollo de los países y 

relacionarlas con el comercio 

internacional. 

o Deducir consecuencias del 

diferente grado de desarrollo de 
los países, en particular las 

relaciones de dependencia que se 

generan entre países desarrollados 

y subdesarrollados. 

o Manejar correctamente los 

19.1. Crea mapas 

conceptuales (usando 
recursos impresos y 

digitales) para explicar 

el funcionamiento del 

comercio y señala los 

organismos que 

agrupan las zonas 

comerciales. 

 

 

 

 

11 

 

 
 

CSC

, 

CA

A 
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instrumentos gráficos y 

cartográficos para leer, interpretar 

y transmitir información. 

o Caracterizar los conceptos de 

dependencia y de cooperación 

internacional. 

20. Relacionar áreas de conflicto bélico en 

el mundo con factores económicos y 

políticos. 

o Identificar las causas históricas de 

los desequilibrios territoriales y 
sociales en la distribución de los 

recursos, valorar las 

desigualdades existentes y señalar 

actuaciones que contribuyan a 

paliarlas. 

o Localizar en el mapa las áreas 

donde se sitúan los conflictos 

bélicos en la actualidad. 

o Planificar y realizar, 

individualmente o en grupo, un 

trabajo de investigación sobre los 
factores económicos y sociales 

que generan la pobreza y su 

relación en la génesis de 

conflictos. 

o Identificar las causas económicas 

de los principales problemas 

políticos de nuestro tiempo y 

valorar la conveniencia de la 

resolución pacífica de los 

conflictos. 

o Identificar y caracterizar 

organismos, normas 
internacionales y acciones 

ciudadanas orientadas a la 

resolución de los conflictos. 

20.1. Realiza un 

informe sobre las 

medidas para tratar de 

superar las situaciones 

de pobreza. 

  

20.2. Señala áreas de 
conflicto bélico en el 

mapamundi y las 

relaciona con factores 

económicos y políticos. 
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7. UNIDADES DIDÁCTICAS  

En la presente programación no se contemplan contenidos del curso anterior porque no se corresponden con el 

temario de la asignatura actual.  

I. UNIDAD 1.LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE ESPAÑA 
 

LA CONSTITUCIÓN 
ESPAÑOLA  
Y LA ORGANIZACIÓN DEL 

ESTADO 

LA DIVISIÓN 
TERRITORIAL DE 
ESPAÑA 

LOS DESEQUILIBRIOS 
REGIONALES  
EN ESPAÑA 

TALLER  
 

AHORA 
SABEMOS MÁS 

La Constitución española de 
1978 

La organización política del 
Estado 

La organización política del 
Principado de Asturias 

La Administración municipal 
y provincial 

La Administración 
autonómica 

El espacio del geógrafo: 
trabajamos con una encuesta 

Diferencias territoriales  
y demográficas 

Los desequilibrios 
económicos 

Representamos 
contrastes regionales 

Ideas clave 

Tarea final 

 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

Aprender la definición de la Constitución y su importancia como 
salvaguarda de los derechos de los ciudadanos. 

Estudiar la división política del Estado en tres poderes y la función 
desempeñada por cada uno de ellos. 

Entender el concepto de sociedad democrática y la participación de los 
ciudadanos en los asuntos de Estado. 

Describir la organización territorial del Estado.  

 

Asimilar el concepto de autonomía, provincia y municipio y las 
competencias asignadas a cada uno de ellos. 

Conocer las diferencias demográficas y económicas existentes en 
las regiones españolas. 

Representar, en un gráfico radial, las distintas características de un 
territorio. 

Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los 
contenidos de la unidad utilizando las TIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS* 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE* 

COMPETEN

CIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DE 

LA UNIDAD 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

DE LA UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 1: 
Geografía: El 

espacio 
económico. 

 

- España, 
Europa y el 
mundo: la 
población; 

la organización 

territorial; 
modelos 

demográficos; 
movimientos 

Conocer la 
organización 

territorial de 
España.  

Distingue en un 
mapa político la 

distribución 
territorial de 
España: 
comunidades 
autónomas, 
capitales, 
provincias, islas.  

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSC 

1. Conocer la 
organización 

territorial de 
España. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Conocer la 

1.1.
 Distin

gue en un mapa 
político la 
distribución 
territorial de 
España: 
comunidades 
autónomas, 
capitales, 

provincias, 
islas. 

 

 

Localiza en un mapa de 
España las distintas regiones 

atendiendo al nivel de 
autonomía alcanzado. §. La 
división territorial de España. 
Actividades.  

Cita las entidades 
territoriales en las que se 
constituye España, y las 
competencias asumidas por 

cada una de ella. §. La 
división territorial de España.  

 

Describe la organización 
política del Principado de 
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CONTENIDOS* 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE* 

COMPETEN

CIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DE 

LA UNIDAD 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

DE LA UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

migratorios; 

la ciudad y el 
proceso de 
urbanización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD 

 

organización 

política de España.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.
 Compren
der el concepto de 
Constitución 
española y las 

novedades 
introducidas 
gracias a esta.  

 

 

 

 

 

4. Indicar 
los desequilibrios 
regionales en 
España.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Descubrir  las 
distintas 

 

 

2.1.
 Expli
ca la 
clasificación de 
los tres poderes 
públicos: 
legislativo, 

judicial y 
ejecutivo.  

 

 

 

 

2.2.
 Identi
fica cuáles son 

los órganos 
encargados de 
la función 
ejecutiva, 
legislativa y 
judicial. 

 

3.1.

 Anali
za la 
importancia de 
la Constitución 
en el 
establecimiento 
y consolidación 
de la 

democracia. 

 

 

 

 

4.1.
 Señal
a las 

principales 
diferencias 
demográficas, 
territoriales y 
demográficas 
en España. 

4.2.
 Local
iza las regiones 

españolas 
atendiendo a su 
riqueza y 
población en un 

Asturias y del resto del 

Estado español en poder 
legislativo, judicial y 
ejecutivo. §. La Constitución 
española y la organización 
del Estado. La organización 
política del Estado. La 
organización política del 
Principado de Asturias. 

 

Enumera los órganos que 
desarrollan las funciones 
legislativa, judicial y 
ejecutiva. §. La Constitución 
española y la organización 
del Estado. Actividades.  

 

Conoce el contexto histórico 

y la forma en que tuvo lugar 
la aprobación de la 
Constitución. §. Una mirada 
al mundo.  

Define la Constitución 
española y sus principales 
características. §. La 
Constitución española y la 

organización del Estado. La 
Constitución española de 
1978. 

 

Explica las diferencias 
territoriales y demográficas 
existentes en España, 
prestando atención a 

distintos parámetros. §. Los 
desequilibrios regionales en 
España. Diferencias 
territoriales y demográficas, 
Actividades 

Reconoce la existencia de 
distintos niveles de bienestar 
dentro de las regiones 

españolas. §. Los 
desequilibrios regionales en 
España. Los desequilibrios 
económicos, Actividades. 

Elabora gráficos radiales que 
reflejen distintos indicadores 
de un territorio. §. Taller.   

 

Realiza una votación y 

calcula el reparto de escaños 
aplicando la ley D´Hont y 
utilizando una hoja de 
cálculo. §. La Constitución 
española y la organización 
del Estado. La organización 
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CONTENIDOS* 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE* 

COMPETEN

CIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DE 

LA UNIDAD 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

DE LA UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

posibilidades que 

nos ofrecen las 
nuevas tecnologías 
para ahondar en los 
contenidos de 
historia 
relacionados con la 
unidad. 

 

mapa político 

de España.  

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Utiliza las 
herramientas 
tecnológicas 
como 
herramienta de 
su aprendizaje. 

política del Estado, 

Actividades.  

Identifica, en un mapa de 
España, las distintas regiones 
según la distribución de 
población y riqueza. §. Los 
desequilibrios regionales en 
España. Actividades. 

Resuelve problemas 

utilizando las nuevas 
tecnologías. §. La 
Constitución española y la 
organización del Estado. 
Actividades. 

 

* Según Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en el Principado de Asturias. 

** En el proyecto Educamos, la competencia digital (CD) es transversal a todos los estándares de aprendizaje, por lo que únicamente se 
señala cuando se aborda de manera específica. 

 

CCL: Comunicación lingüística, CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, CD: Competencia digital, 
CAA: Aprender a aprender, CSC: Competencias sociales y cívicas, CIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, CCEC: Conciencia y 
expresiones culturales 
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II. UNIDAD 2. LA POBLACION Y LOS PAISES DEL MUNDO 
 

EL MAPAMUNDI 
POLÍTICO 

EVOLUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN  
DE LA POBLACIÓN MUNDIAL 

LA ESTRUCTURA  
DEMOGRÁFICA 

LOS MOVIMIENTOS 
MIGRATORIOS 

África 

América 

Asia 

Europa 

Oceanía 

Evolución y densidad de la población 

Factores de distribución de la 
población 

El espacio del geógrafo: analizamos un 
espacio problemático 

La estructura demográfica en el mundo 

La población joven de los países  
en desarrollo 

La población envejecida de los países 
desarrollados 

Las migraciones y sus causas 

Las migraciones interiores  

Las migraciones exteriores 

 

LOS EFECTOS DE LAS MIGRACIONES 
TALLER  
 

AHORA SABEMOS MÁS 

Consecuencias para las áreas de salida 

Consecuencias para las áreas de llegada 

El espacio del geógrafo: los efectos psicológicos de la migración 

Elaboramos una pirámide  
de población 

Ideas clave 

Tarea final 

 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

Conocer el mapamundi y la situación de los países dentro  
de cada continente. 

Describir la evolución de la población y la distribución  
de la población mundial.  

Reconocer las causas de la desigual distribución de población en el 
mundo. 

Explicar los problemas de los países desarrollados y en vías  
de desarrollo atendiendo a factores demográficos. 

 Citar las diferencias entre los distintos tipos de migraciones,  
y definir los principales parámetros empleados en los estudios 
migratorios 

Estudiar los efectos de las migraciones en los países  
de llegada y de partida de los migrantes.  

Elaborar una pirámide de población.  

Analizar situaciones de discriminación de la mujer  
en distintos ámbitos y países del mundo. 

Realizar diversas actividades y trabajos relacionados  

con los contenidos de la unidad utilizando las TIC. 

 

 

 

CONTENIDOS
* 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN
* 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE
* 

COMPETENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓ
N DE LA 
UNIDAD 

ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJ
E DE LA 
UNIDAD 

INDICADORE
S DE LOGRO 

Bloque 2. El 
espacio humano  

- España, 
Europa y el 
Mundo: la 

población; la 
organización 
territorial; 
modelos 
demográficos; 
movimientos 
migratorios; la 
ciudad y el 

Analizar la 
población 
europea, en 
cuanto a su 
distribución, 

evolución, 
dinámica, 
migraciones y 
políticas de 
población.  

 

 

Explica las 
características de 
la población 
europea.  

Compara entre 

países la 
población 
europea según su 
distribución, 
evolución y 
dinámica.  

 

CCL 

 

CAA 

CCL 

 

 

 

 

1.. Analizar la 
población 
europea, en 
cuanto a su 
distribución, 

evolución, 
dinámica, 
migraciones y 
políticas de 
población.  

 

 

1.1. Explica las 
características 
de la población 
mundial.  

1.2. Compara 

entre países la 
población 
mundial según 
su distribución, 
evolución y 
dinámica.  

 

Localiza en un 
mapamundi los 
continentes y 
conoce la 
división política 

de cada uno de 
ellos. §. El 
mapamundi 
político. 

Reconoce las 
principales 
características 
demográficas y 
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CONTENIDOS
* 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN
* 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE
* 

COMPETENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ

N DE LA 
UNIDAD 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJ

E DE LA 
UNIDAD 

INDICADORE
S DE LOGRO 

proceso de 
urbanización. 

 

- Actividades 
humanas: áreas 
productoras del 

mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentar la 
información en 
mapas del 
mundo sobre la 
densidad de 
población y las 
migraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señalar en un 
mapamundi las 
grandes áreas 

urbanas y 
realizar el 
comentario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar el 
papel de grandes 
ciudades 
mundiales como 

 

 

 

 

 

 

Localiza en el 
mapa mundial los 
continentes y las 
áreas más 
densamente 
pobladas.   

10.2. Sitúa en el 
mapa del mundo 
las veinte 

ciudades más 
pobladas, dice a 
qué país 
pertenecen y 
explica su 
posición 
económica.  

10.3. Explica el 

impacto de las 
oleadas 
migratorias en 
los países de 
origen y en los de 
acogida. 

 

 

 

Elabora gráficos 
de distinto tipo 
(lineales, de 
barra y de 
sectores) en 
soportes virtuales 
o analógicos que 

reflejen 
información 
económica y 
demográfica de 
países o áreas 
geográficas a 
partir de los 
datos elegidos. 

 

 

 

 

 

Realiza un 

 

 

 

 

 

CAA 

 

 

CAA 

CCL 

 

 

 

 

CCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Comentar la 
información en 
mapas del 
mundo sobre la 
densidad de 
población y las 
migraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Señalar en un 
mapamundi las 
grandes áreas 
urbanas y 

 

 

 

 

 

 

2.1. Localiza en 
el mapa 
mundial los 
continentes y 
las áreas más 
densamente 
pobladas.   

2.2. Sitúa en el 
mapa del 

mundo las 
ciudades y 
capitales más 
pobladas, dice a 
qué país 
pertenecen y 
explica su 
posición 

económica. 

 

 

2.3. Explica el 
impacto de las 
oleadas 
migratorias en 
los países de 

origen y en los 
de acogida. 

 

 

3.1. Elabora 
gráficos de 
distinto tipo 
(lineales, de 

barra y de 
sectores) en 
soportes 
virtuales o 
analógicos que 
reflejen 
información 
económica y 
demográfica de 

países o áreas 
geográficas a 
partir de los 
datos elegidos, 
resaltando las 
diferencias 
entre países en 
vías de 

económicas 
dentro de cada 
continente. §. El 
mapamundi 
político. 

Describe la 

evolución de la 
población 
mundial desde 
la Prehistoria 
hasta la 
actualidad. §. 
Evolución y 
distribución de 
la población 

mundial. 
Observamos y 
analizamos. 
Evolución y 
densidad de la 
población. 
Actividades de 
consolidación. 

Actividades. 

Analiza la 
irregular 
distribución de 
la población 
mundial y los 
factores que la 
producen. §. 

Evolución y 
distribución de 
la población 
mundial. 
Factores de 
distribución de 
la población. 
Actividades de 

consolidación. 
Actividades. 
Comprende el 
concepto de 
estructura 
demográfica y 
los problemas 
derivados del 
envejecimiento 

y el crecimiento 
acelerado de la 
población. §. La 
estructura 
demográfica. 

Entiende el 
concepto de 
movimiento 

migratorio y 
distingue entre 
migración 
interior y 
exterior. §. Los 
movimientos 
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CONTENIDOS
* 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN
* 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE
* 

COMPETENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ

N DE LA 
UNIDAD 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJ

E DE LA 
UNIDAD 

INDICADORE
S DE LOGRO 

dinamizadoras 
de la economía 
de sus regiones 

gráfico con datos 
de la evolución 
del crecimiento 
de la población 
urbana en el 
mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD 

realizar el 
comentario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Identificar el 
papel de 
grandes 
ciudades 
mundiales 
como 

dinamizadoras 
de la economía 
de sus regiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

desarrollo y 
países 
desarrollados 

 

 

4.1.  Realiza un 

gráfico que 
refleja los 
principales 
flujos de 
migración 
exterior e 
interior.  

4.2. Emplea 
tablas y otros 

soportes para 
distinguir entre 
países emisores 
y receptores de 
inmigrantes. 

 

 

5.1. Utiliza las 

herramientas 
tecnológicas 
como 
herramienta de 
su aprendizaje. 

migratorios.  

Estudia las 
repercusiones 
positivas y 
negativas de los 
movimientos 

migratorios en 
los países 
receptores y 
emisores de 
migrantes. §. 
Los efectos de 
las migraciones.  

 

Escribe 

informes 
recopilando los 
principales 
problemas que 
deben afrontar 
los inmigrantes 
al llegar a un 
nuevo país de 

acogida. §. Los 
efectos de las 
migraciones. 
Actividades. 

 

 

 

 

Elabora una 
pirámide de 
población. §. 
Taller. 

 

 

 

 

 

Redacta un 
informe de 
impacto de 
género, 
recopilando 
información de 
distintas 
situaciones de 

desigualdad de 
la mujer en 
distintos países 
y ámbitos, y 
resumiendo las 
conclusiones 
más relevantes. 
§. Ahora 
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CONTENIDOS
* 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN
* 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE
* 

COMPETENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ

N DE LA 
UNIDAD 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJ

E DE LA 
UNIDAD 

INDICADORE
S DE LOGRO 

 

 

5. Descubrir  
las distintas 
posibilidades 
que nos ofrecen 

las nuevas 
tecnologías 
para ahondar en 
los contenidos 
de historia 
relacionados 
con la unidad. 

 

sabemos más. 
Tarea final.  

 

 

 

Resuelve 

problemas y 
información 
utilizando las 
nuevas 
tecnologías.  §. 
Evolución y 
distribución de 
la población 
mundial. El 

espacio del 
geógrafo: 
analizamos un 
caso 
problemático. §.  
Los 
movimientos 
migratorios. Las 

diferencias 
migratorias. 
Actividades. §. 
Ahora sabemos 
más. Tarea final. 

* Según Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en el Principado de Asturias. 

** En el proyecto Educamos, la competencia digital (CD) es transversal a todos los estándares de aprendizaje, por lo que únicamente se 

señala cuando se aborda de manera específica. 

 

CCL: Comunicación lingüística, CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, CD: Competencia digital, 
CAA: Aprender a aprender, CSC: Competencias sociales y cívicas, CIEE: Sentido  
de iniciativa y espíritu emprendedor, CCEC: Conciencia y expresiones culturales 
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III. UNIDAD 3. LA POBLACION EN ESPAÑA 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA 
POBLACIÓN ESPAÑOLA 

LA POBLACIÓN ESPAÑOLA Y 
ASTURIANA 

LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 
EN ESPAÑA 

Evolución histórica  

Tendencias recientes 

La desigual distribución de la 

población 

Los movimientos naturales 

La estructura por edades 

La emigración interior 

La emigración exterior 

El espacio del geógrafo: trabajamos con 
textos literarios 

 

LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA TALLER  AHORA SABEMOS MÁS  

Origen y evolución 

Características y efectos 

Elaboramos un gráfico estadístico  Ideas clave 

Tarea final 

 

 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

1. Conocer las principales características de la evolución a lo largo de 
la historia de población española.  

2. Calcular e interpretar los principales indicadores demográficos 
empleados para definir las características de la población. 

3. Reconocer los principales rasgos y transformaciones de la población 
española.  

4. Diferenciar los conceptos de inmigración exterior e interior.  

5. Conocer las principales características, origen y evolución de la 
inmigración en España. 

6. Elaborar un gráfico estadístico.  

7. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con 
los contenidos de la unidad utilizando las TIC. 

 

 

CONTENIDOS
* 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE

* 

COMPETENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N DE LA 
UNIDAD 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJ
E DE LA 
UNIDAD 

INDICADORE
S DE LOGRO 

Bloque 2. El 
espacio humano  

- España, 

Europa y el 
Mundo: la 
población; la 
organización 
territorial; 
modelos 
demográficos; 
movimientos 

migratorios; la 
ciudad y el 
proceso de 
urbanización. 

 Analiza
r la población 
europea, en 

cuanto a su 
distribución, 
evolución, 
dinámica, 
migraciones y 
políticas de 
población. 

 

 

 

 Analizar las 
características de 
la población 
española, su 
distribución, 
dinámica y 

Explica las 
características de 
la población 

europea. 

Compara entre 
países la 
población 
europea según su 
distribución, 
evolución y 
dinámica. 

 

 

Explica la 
pirámide de 
población de 
España y de las 
diferentes 
Comunidades 

CCL 

 

CAA 

 

 

 

 

 

CAA 

 

 

 

CAA 

1. Analizar la 
población 
mundial, en 

cuanto a su 
distribución, 
evolución, 
dinámica, 
migraciones y 
políticas de 
población. 

 

 

 

2. Analizar las 
características 
de la población 
española, su 
distribución, 
dinámica y 

1.1. Explica las 
características 
de la población 

mundial. 

1.2. Compara 
los distintos 
continentes 
según su 
distribución, 
evolución y 
dinámica. 

 

 

2.1. Explica la 
pirámide de 
población de 
España y de las 
diferentes 
comunidades 

Reconoce los 
principales 
problemas 

ocasionados por 
la 
superpoblación 
del planeta. §. 
Una mirada al 
mundo. 

 

 

 

 

 

Explica la 
evolución de la 
población 
española desde 
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CONTENIDOS
* 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE
* 

COMPETENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ

N DE LA 
UNIDAD 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJ

E DE LA 
UNIDAD 

INDICADORE
S DE LOGRO 

evolución, así 
como los 
movimientos 
migratorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autónomas. 

Analiza en 
distintos medios 
los movimientos 
migratorios en 
las últimas tres 

décadas. 

 

 

 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD 

 

 

 

 

evolución, así 
como los 
movimientos 
migratorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Descubrir  
las distintas 
posibilidades 
que nos ofrecen 

las nuevas 
tecnologías 
para ahondar en 
los contenidos 
de historia 
relacionados 
con la unidad. 

 

autónomas. 

2.2. Analiza en 
distintos medios 
los 
movimientos 
migratorios en 

las últimas 
décadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Utiliza las 
herramientas 

tecnológicas 
como 
herramienta de 
su aprendizaje. 

la antigüedad 
hasta la 
actualidad. §. 
Evolución 
histórica de la 
población 

española.  

Enumera las 
principales 
fuentes 
demográficas en 
nuestro país. §. 
Evolución 
histórica de la 
población 

española. 
Actividades. 

Describe la 
distribución de 
la población 
española en las 
distintas 
regiones del 

país.  

§. La población 
española y 
asturiana 
Comprende el 
valor de los 
indicadores 
demográficos en 

España y 
diferencia la 
estructura 
poblacional por 
edades. §. La 
población 
española y 
asturiana  

Distingue los 
conceptos de 
emigración 
interior y 
exterior. §. Los 
movimientos 
migratorios en 
España.  

Conoce la 

evolución y 
procedencia de 
la inmigración 
en el territorio 
nacional. §. La 
inmigración en 
España. 
Observamos y 

analizamos, 
Origen y 
evolución.  

Explica las 
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CONTENIDOS
* 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE
* 

COMPETENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ

N DE LA 
UNIDAD 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJ

E DE LA 
UNIDAD 

INDICADORE
S DE LOGRO 

características 
de la 
inmigración en 
España y su 
impacto en 
nuestra 

sociedad. §. La 
inmigración en 
España. 
Características y 
efectos.  

Obtiene 
información y 
extrae 
conclusiones a 

partir de tablas, 
gráficos, textos 
y pirámides de 
población. §. 
Los 
movimientos 
migratorios en 
España. 

Actividades.  

§. La población 
española y 
asturiana. La 
estructura por 
edades, 
Actividades, 
Reflexionamos. 

§. Ahora 
sabemos más. 

Sitúa las 
regiones con 
mayor y menor 
densidad de 
población en el 
mapa de 

España. §. La 
población 
española y 
asturiana. La 
desigual 
distribución de 
la población, 
Actividades. 

Señala cuáles 

son las regiones 
receptoras y 
emisoras de 
emigración en 
nuestro país. §. 
Los 
movimientos 
migratorios en 

España. 
Actividades.  

Localiza en un 
mapamundi los 
países con 
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CONTENIDOS
* 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE
* 

COMPETENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ

N DE LA 
UNIDAD 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJ

E DE LA 
UNIDAD 

INDICADORE
S DE LOGRO 

mayor presencia 
de inmigrantes 
en España..  

§. La 
inmigración en 
España. 

Actividades.  

Elabora un 
gráfico 
estadístico 
consultando 
distintas fuentes 
de información. 
§. Taller. 

 

* Según Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en el Principado de Asturias. 

** En el proyecto Educamos, la competencia digital (CD) es transversal a todos los estándares de aprendizaje, por lo que únicamente se 
señala cuando se aborda de manera específica. 

 

CCL: Comunicación lingüística, CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, CD: Competencia digital, 
CAA: Aprender a aprender, CSC: Competencias sociales y cívicas, CIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, CCEC: Conciencia y 

expresiones culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geografía e Historia 3º ESO 

Programación docente (2020-2021)                31 

 

IV. UNIDAD 4. LAS CIUDADES Y EL MUNDO URBANO 
 

LOS SISTEMAS  
DE POBLAMIENTO 

ORIGEN Y DESARROLLO  

DE LA CIUDAD 

LAS FUNCIONES 
URBANAS Y LA 
MORFOLOGÍA  

DE LA CIUDAD 

EL SISTEMA URBANO 

¿Qué es el poblamiento? 

Poblamiento rural 

Poblamiento urbano 

¿Qué es una ciudad? 

Evolución de las ciudades 

El espacio del geógrafo: 
trabajamos con películas 

Las funciones urbanas 

Morfología de la ciudad 

Los sistemas de ciudades 

La jerarquía urbana 

 

LAS CIUDADES 
ESPAÑOLAS 

LOS PROBLEMAS URBANOS TALLER  AHORA SABEMOS MÁS 

El sistema urbano español 

Estructura de las ciudades 
españolas 

Las ciudades asturianas 

Movilidad y contaminación  

Exclusión social y vivienda 

El espacio del geógrafo: 
conocemos la psicogeografía 

Analizamos un plano urbano Ideas clave 

Tarea final 

 

 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

Conocer qué es el poblamiento y su clasificación. 

Definir qué es una ciudad y comprender cómo se produce su 
evolución. 

Citar las funciones de las ciudades y reconocer su morfología. 

Describir el sistema urbano español. 

Explicar la jerarquía de las principales ciudades españolas y las 
relaciones existentes entre ellas.  

Ser consciente de los principales problemas presentes en las 
ciudades. 

Analizar un plano urbano. 

Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los 
contenidos de la unidad utilizando las TIC. 

 

 

CONTENIDOS
* 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE
* 

COMPETENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA 
UNIDAD 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E DE LA 

UNIDAD 

INDICADORE
S DE LOGRO 

Bloque 2. El 
espacio humano 

 

- España, 
Europa y el 
Mundo: la 
población; la 
organización 

territorial; 
modelos 
demográficos; 
movimientos 
migratorios; la 
ciudad y el 
proceso de 
urbanización.  

 Identificar los 
principales paisajes 
humanizados 
españoles, 
identificándolos por 
comunidades 
autónomas. 

 

 

 

 

 

 

 Reconocer 

Clasifica los 
principales 
paisajes 
humanizados 
españoles a 
través de 
imágenes.  

 

 

 

 

 

 

Interpreta textos 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

1.
 Identifi
car los 
principales 
paisajes 
humanizados 
españoles, 
identificándolos 

por comunidades 
autónomas. 

 

 

 

 

1.1. Clasifica 
los principales 
paisajes 
humanizados 
españoles a 
través de 
imágenes.  

 

 

 

 

 

 

2.1.

Conoce qué es 
un poblamiento 
y los criterios 
empleados para 
clasificarlos en 
rurales y 
urbanos. §. Los 
sistemas de 

poblamiento. 
¿Qué es el 
poblamiento? 

Reconoce los 
principales 
elementos 
presentes en 
cada tipo de 

poblamientos. 
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CONTENIDOS
* 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE
* 

COMPETENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA 
UNIDAD 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ

E DE LA 
UNIDAD 

INDICADORE
S DE LOGRO 

 

 

 

 

 

 

las características de 
las ciudades 
españolas y las 
formas de ocupación 
del espacio urbano. 

 

 

 

 

 

 Comprend
er el proceso de 
urbanización, sus 
pros y contras en 
Europa. 

 

 

 

 

 

 

 Comentar 
la información en 

mapas del mundo 
sobre la densidad de 
población y las 
migraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Señalar en un 
mapamundi las 
grandes áreas 
urbanas y realizar el 
comentario.  

 

que expliquen 
las 
características 
de las ciudades 
de España, 
ayudándose de 

Internet o de 
medios de 
comunicación 
escrita. 

 

 

 

 

Distingue los 

diversos tipos de 
ciudades 
existentes en 
nuestro 
continente. 

 

 

 

 

 

 

Localiza en el 
mapa mundial 
los continentes y 
las áreas más 
densamente 

pobladas. 

Sitúa en el mapa 
del mundo las 
veinte ciudades 
más pobladas, 
dice a qué país 
pertenecen y 
explica su 

posición 
económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elabora gráficos 
de distinto tipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 

 

 

 

CAA 

CCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

CSC 

 

 

 

 

 

2.
 Recono
cer las 
características de 

las ciudades 
españolas y las 
formas de 
ocupación del 
espacio urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Comprender el 
proceso de 
urbanización, sus 
pros y contras en 
Europa. 

 

 

 

 

 

 

4.
 Comen

tar la 
información en 
mapas del 
mundo sobre la 
densidad de 
población y las 
migraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inter
preta textos 
que expliquen 
las 
características 
de las ciudades 

de España, 
ayudándose de 
Internet o de 
medios de 
comunicación 
escrita. 

 

 

 

 

 

3.1.
 Disti
ngue los 
diversos tipos 
de ciudades 
existentes en 

nuestro 
continente. 

 

 

 

 

 

 

4.1. Localiza, 
en el mapa 
mundial, los 
continentes y 
las áreas más 
densamente 
pobladas. 

4.2. Sitúa, en el 

mapa del 
mundo, las 
veinte ciudades 
más pobladas, 
dice a qué país 
pertenecen y 
explica su 
posición 
económica. 

 

 

 

 

§. Los sistemas 
de 
poblamiento. El 
poblamiento 
rural, El 
poblamiento 

urbano, 
Actividades. 

 

Aprende el 
concepto de 
ciudad, las 
características 
que reúnen las 
principales 

urbes y los 
cambios que 
han 
experimentado 
a lo largo de la 
historia. §. 
Origen y 
desarrollo de la 

ciudad.  

Señala las 
funciones 
desempeñadas 
dentro de una 
ciudad. §. Las 
funciones 
urbanas y la 

morfología de 
la ciudad. 
Observamos y 
analizamos, 
Las funciones 
urbanas, 
Actividades. 

 

Reconoce la 
clasificación de 
las ciudades, 
atendiendo a su 
influencia y 
tamaño. §. El 
sistema urbano. 
La jerarquía 
urbana, 

Actividades. 

Expone la 
clasificación de 
las principales 
ciudades 
españolas 
según su 
jerarquía. §. 

Las ciudades 
españolas. 
Observamos y 
analizamos, El 
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CONTENIDOS
* 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE
* 

COMPETENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA 
UNIDAD 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ

E DE LA 
UNIDAD 

INDICADORE
S DE LOGRO 

 

 

 

 

 

 

 Identificar 
el papel de grandes 
ciudades mundiales 
como dinamizadoras 
de la economía de 
sus regiones. 

(lineales, de 
barra y de 
sectores) en 
soportes 
virtuales o 
analógicos que 

reflejen 
información 
económica y 
demográfica de 
países o áreas 
geográficas a 
partir de los 
datos elegidos. 

 

Describe 
adecuadamente 
el 
funcionamiento 
de los 
intercambios a 
nivel 
internacional 

utilizando 
mapas temáticos 
y gráficos en los 
que se refleja las 
líneas de 
intercambio.  

Realiza un 
gráfico con 

datos de la 
evolución del 
crecimiento de 
la población 
urbana en el 
mundo. 

 

 

 

 

 

CCL 

CSC 

 

 

 

 

CMCT 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD 

 

 

 

5. Señalar, en un 
mapamundi, las 
grandes áreas 

urbanas y 
realizar el 
comentario.  

 

 

 

 

 

 

 

6. Identificar el 
papel de grandes 
ciudades 
mundiales como 
dinamizadoras de 
la economía de 
sus regiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Descubrir  las 
distintas 
posibilidades que 
nos ofrecen las 
nuevas 
tecnologías para 
ahondar en los 
contenidos de 

 

 

 

 

5.1. Elabora 
gráficos de 

distinto tipo 
(lineales, de 
barra y de 
sectores) en 
soportes 
virtuales o 
analógicos que 
reflejen 
información 

económica y 
demográfica de 
países o áreas 
geográficas a 
partir de los 
datos elegidos. 

 

 

6.1.
 Descr
ibe 
adecuadamente 
el 
funcionamiento 
de los 
intercambios a 

nivel 
internacional 
utilizando 
mapas 
temáticos y 
gráficos en los 
que se refleja 
las líneas de 

intercambio.  

6.2.
 Reali
za un gráfico 
con datos de la 
evolución del 
crecimiento de 
la población 
urbana en el 

mundo. 

 

 

 

 

 

 

sistema urbano 
español.  

 

Ubica, en el 
mapa de 
España, los 

principales ejes 
de desarrollo 
urbano y los 
distintos tipos 
de urbes de 
acuerdo con su 
jerarquía. §. 
Las ciudades 
españolas. El 

sistema urbano 
español, 
Actividades.  

Conoce las 
zonas urbanas, 
su origen y 
evolución de 
las ciudades del 

Principado de 
Asturias. §. Las 
ciudades 
españolas. Las 
ciudades 
Asturianas. 

Señala, en un 
mapamundi, las 

ciudades más 
habitadas del 
planeta. §. El 
sistema urbano. 
Los sistemas de 
ciudades.  

Extrae 
conclusiones 

sobre el 
poblamiento 
partiendo del 
estudio de 
mapas. §. Los 
sistemas de 
poblamiento. 
Actividades.  

 

Explica las 
condiciones 
que limitan el 
trazado y la 
estructura de la 
ciudad. §. Las 
funciones 
urbanas y la 

morfología de 
la ciudad. 
Morfología de 
la ciudad, 
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CONTENIDOS
* 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE
* 

COMPETENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA 
UNIDAD 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ

E DE LA 
UNIDAD 

INDICADORE
S DE LOGRO 

historia 
relacionados con 
la unidad. 

 

 

 

7.1. Utiliza las 
herramientas 
tecnológicas 

como 
herramienta de 
su aprendizaje. 

Actividades. 

Estudia el 
concepto de 
sistemas de 
ciudades. §. El 
sistema urbano. 

Los sistemas de 
ciudades, 
Actividades.  

 

 

Describe la 
estructura de 
las ciudades 
españolas. §. 

Las ciudades 
españolas. 
Estructura de 
las ciudades 
españolas, 
Actividades.  

Conoce los 
principales 

problemas 
ambientales y 
humanos que 
afrontan las 
ciudades en la 
actualidad. §. 
Los problemas 
urbanos.  

Analiza un 
mapa urbano. 
§. Taller.  

Interpreta 
tablas de 
contaminación 
ambiental. §. 
Ahora sabemos 

más. Tarea 
final.  

Lleva a cabo un 
proyecto para 
mejorar las 
condiciones de 
vida de los 
habitantes de 
una ciudad, y 

escribe un 
informe con los 
resultados 
obtenidos. §. 
Ahora sabemos 
más. Tarea 
final.  

Redacta un 

informe sobre 
la evolución 
histórica de su 
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CONTENIDOS
* 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE
* 

COMPETENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA 
UNIDAD 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ

E DE LA 
UNIDAD 

INDICADORE
S DE LOGRO 

ciudad. §. 
Origen y 
desarrollo de la 
ciudad. 
Actividades. 

 

Recopila 
información 
utilizando las 
nuevas 
tecnologías. §. 
Origen y 
desarrollo de la 
ciudad. 
Actividades. 

* Según Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en el Principado de Asturias. 

** En el proyecto Educamos, la competencia digital (CD) es transversal a todos los estándares de aprendizaje, por lo que únicamente se 
señala cuando se aborda de manera específica. 

 

CCL: Comunicación lingüística, CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, CD: Competencia digital, 
CAA: Aprender a aprender, CSC: Competencias sociales y cívicas, CIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, CCEC: Conciencia y 

expresiones culturales. 
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V. UNIDAD 5. LA POBLACION Y LAS CIUDADES DE EUROPA 
 

LA POBLACIÓN EUROPEA 
EL FENÓMENO MIGRATORIO  

EN EUROPA 
LAS CIUDADES DE EUROPA 

Distribución de la población europea 
El envejecimiento 

Evolución histórica 
Tendencias recientes 

La red urbana europea 
Las grandes áreas metropolitanas 
El espacio del geógrafo: trabajamos con un 
texto 

 

LA UNIÓN EUROPEA TALLER  AHORA SABEMOS MÁS 

Historia e Instituciones de la Unión Europea 
Desequilibrios regionales y políticas de la 
Unión. 
El espacio del geógrafo: trabajamos con las 
tablas de datos 

Medimos desequilibrios regionales mediante 
mapas 

Ideas claves 
Tarea final 
 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

Entender la distribución de la población europea. 
Estudiar los movimientos migratorios más recientes en Europa. 
Describir la evolución de las ciudades europeas. 
Conocer la historia de la Unión Europea. 
Identificar las principales instituciones europeas y sus funciones. 

Analizar los principales desequilibrios en las regiones europeas. 
Medir desequilibrios regionales mediante mapas. 
Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los 
contenidos de la unidad utilizando las TIC. 

 

 

 

CONTENIDOS
* 

CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN
* 

ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE
* 

COMPETENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N DE LA 
UNIDAD 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJ
E DE LA 
UNIDAD 

INDICADORES 
DE LOGRO 

Bloque 2. El 

espacio humano 

 

- España, 
Europa y el 
Mundo: la 
población; la 
organización 
territorial; 

modelos 
demográficos; 
movimientos 
migratorios; la 
ciudad y el 
proceso de 
urbanización. 

 

Analizar la 

población 
europea, en 
cuanto a su 
distribución, 
evolución, 
dinámica, 
migraciones y 
políticas de 

población.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explica las 

características de 
la población 
europea.  

 

Compara entre 
países la 
población 
europea según su 

distribución, 
evolución y 
dinámica.  

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CSC 

 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Analizar la 

población 
europea, en 
cuanto a su 
distribución, 
evolución, 
dinámica, 
migraciones y 
políticas de 

población.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Explica las 

características 
de la población 
europea.  

 

1.2. Compara la 
población 
europea entre 
países según su 

distribución, 
evolución y 
dinámica.  

 

 

 

 

 

 

 

Se inicia en el 

estudio de los 
rasgos de la 
población 
europea y los 
problemas 
demográficos 
existentes en 
Europa. §. Una 

mirada al mundo.    

Estudia la 
distribución de la 
población en el 
territorio europeo 
y los factores que 
la condicionan. §. 
La población 

europea. 
Distribución de la 
población, 
Actividades. 

Razona las 
consecuencias 
ligadas al 
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CONTENIDOS
* 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN
* 

ESTÁNDARES 
DE 
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CLAVE** 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ

N DE LA 
UNIDAD 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJ

E DE LA 
UNIDAD 

INDICADORES 
DE LOGRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comprender el 
proceso de 
urbanización, 
sus pros y 

contras en 
Europa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocer las 
actividades 
económicas que 
se realizan en 
Europa, en los 

tres sectores, 
identificando 
distintas 
políticas 
económicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distingue los 
diversos tipos de 
ciudades 
existentes en 

nuestro 
continente.  

Resume 
elementos que 
diferencien lo 
urbano y lo rural 
en Europa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferencia los 
diversos sectores 
económicos 
europeos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 

 

 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Comprender 
el proceso de 
urbanización, 
sus pros y 

contras en 
Europa.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Aprender 
cómo sucedió 
el proceso de 
creación de la 
Unión Europea, 
desde sus 
orígenes hasta 

la actualidad.   

 

 

 

 

 

 

4. Reconocer 

las actividades 
económicas que 
se realizan en 
Europa, 
identificando 
distintas 
políticas 
económicas.  

 

1.3. Conoce los 
principales 
movimientos 
migratorios que 
han sucedido en 

Europa, y sus 
causas 
principales. 

 

 

 

 

 

 

2.1. Distingue 
los diversos 
tipos de 
ciudades 
existentes en 
nuestro 
continente.  

2.2.  Resume 

elementos que 
diferencien lo 
urbano y lo 
rural en Europa.  

 

 

 

 

3.1. Distingue 
cuáles fueron 
los principales 
tratados por los 
que se funda la 
Unión Europea 
y los tratados de 
adhesión de 

nuevos países. 

3.2. Señalar las 
instituciones 
principales de 
la Unión 
Europea y los 
órganos 
consultivos. 

 

4.1. Diferencia 
los diversos 
sectores 
económicos 
europeos. 

progresivo 
envejecimiento 
de la población 
en Europa. §. La 
población 
europea. El 

envejecimiento, 
Actividades. 

Propone medidas 
para reducir los 
efectos del 
envejecimiento 
de la población. 
§. La población 
europea. 

Actividades. 

Conoce los 
procesos 
migratorios que 
se han producido 
en Europa a lo 
largo de la 
historia, 

asociándolos a 
momentos y 
circunstancias 
concretos. §. El 
fenómeno 
migratorio. 
Evolución 
histórica, 

Actividades. 

Comprende las 
tendencias 
recientes de las 
migraciones 
europeas y las 
causas que las 
han generado. §. 

El fenómeno 
migratorio en 
Europa. 
Tendencias 
recientes, 
Actividades.  

Trabaja en la red 
de ciudades 
europeas y los 

ejes urbanos 
europeos. §. Las 
ciudades de 
Europa. 
Observamos y 
analizamos, La 
red urbana 
europea, 

Actividades.  

Describe la 
evolución 
histórica de las 
principales urbes 
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5. Descubrir las 

distintas 
posibilidades 
que nos ofrecen 
las nuevas 
tecnologías 
para ahondar en 
los contenidos 
de historia 
relacionados 

con la unidad. 

 

 

4.2 Reconoce 
las 
desigualdades 
económicas que 
existen entre los 
distintos 

Estados 
europeos y las 
políticas 
aplicadas para 
paliarlas.  

 

5.1. Utiliza las 
herramientas 
tecnológicas 

como 
herramienta de 
su aprendizaje. 

europeas y su 
distribución por 
el continente. §. 
Las ciudades de 
Europa. Las 
grandes áreas 

metropolitanas, 
Actividades. 

 

Cita los 
principales 
tratados que 
dieron lugar a la 
Unión Europea, 
las adhesiones 

que se han 
producido desde 
su fundación y 
los problemas 
causados por la 
desconfianza de 
algunos países. §. 
La Unión 

Europea. Historia 
e Instituciones de 
la Unión 
Europea, 
Actividades. 

Identifica las 
principales 
instituciones de la 

Unión Europea y 
la función que 
desempeñan. §. 
La Unión 
Europea. Historia 
e Instituciones de 
la Unión 
Europea, 

Actividades. 

Analiza las 
desigualdades 
existentes en los 
países que 
constituyen la 
Unión Europea y 
los medios con 
que se intentan 

reducir. §. La 
Unión Europea. 
Desequilibrios 
regionales y 
políticas de la 
Unión, 
Actividades.  

 

 

Refleja los 
desequilibrios 
regionales en un 
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mapa. §. Taller.  

Interpreta 
pirámides de 
población. §. La 
población 
europea. El 

envejecimiento, 
Actividades.  

Ordena 
cronológicamente
, en una línea del 
tiempo, los hitos 
de la Unión 
Europea. §. El 
fenómeno 

migratorio en 
Europa. 
Evolución 
histórica, 
Actividades. §. 
La Unión 
Europea. Historia 
e Instituciones de 

la Unión 
Europea.   

Reconoce la 
importancia de 
las ciudades en el 
continente 
europeo lo largo 
de la historia. §. 

Las ciudades de 
Europa. 
Presentación de 
contenidos.  

Confecciona un 
póster con 
información 
sobre Estonia. §. 

Ahora sabemos 
más. Tarea final.   

Localiza, en un 
mapa interactivo, 
las principales 
urbes europeas y 
escoge los países 
de mayor PIB. §. 
Las ciudades de 

Europa. 
Actividades. §. 
La Unión 
Europea. 
Actividades. 

Recopila 
información 
utilizando las 

nuevas 
tecnologías. §. 
Ahora sabemos 
más. Tarea final. 
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* Según Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en el Principado de Asturias. 
** En el proyecto Educamos, la competencia digital (CD) es transversal a todos los estándares de aprendizaje, por lo que únicamente se 

señala cuando se aborda de manera específica. 
CCL: Comunicación lingüística, CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, CD: Competencia digital, 
CAA: Aprender a aprender, CSC: Competencias sociales y cívicas, CIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, CCEC: Conciencia y 
expresiones culturales. 
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VI. UNIDAD 6. LA ACTIVIDAD ECONOMICA EN L SOCIEDAD. 
 

ECONOMÍA  
Y GEOGRAFÍA 

LA ORGANIZACIÓN  
DE LA ACTIVIDAD ECONÓMIA 

LA PRODUCCIÓN  
Y SUS FACTORES 

¿Qué es la economía? 

La relación entre el espacio y la economía 

Actividad económica y necesidades humanas 

Los agentes económicos 
El circuito de la economía 

Los factores de producción 

Impacto de los factores de producción 

LOS SISTEMAS ECONÓMICOS TALLER  AHORA SABEMOS MÁS 

Los tipos de sistemas económicos 
La economía de mercado  

Tendencias actuales de la economía 
El espacio del geógrafo: trabajamos con textos clásicos 

Trabajamos con un mapa anamórfico Ideas clave 
Tarea final 

Actividades finales 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

Comprender el concepto de economía y la relación  
entre la geografía y las actividades económicas. 
Identificar las fases, sectores y agentes económicos. 
Reconocer los principales factores de producción  
y su impacto medioambiental. 
Enumerar las claves de la economía de mercado. 
Describir la transformación del sistema económico  
a lo largo de la historia. 

 

Explicar las tendencias positivas y negativas asociadas  
al desarrollo económico. 
Analizar diversos gráficos y tablas relacionadas  
con los contenidos de la unidad y ser capaz de extraer conclusiones. 
Trabajar con un mapa anamórfico. 
Realizar diversas actividades y trabajos relacionados  
con los contenidos de la unidad utilizando las TIC. 

CONTENIDOS
* 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE

* 

COMPETENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E DE LA 
UNIDAD 

INDICADORE
S DE LOGRO 

Bloque 2. El 
espacio humano  

 

- Sistemas y 
sectores 
económicos. 
Espacios 
geográficos 
según actividad 
económica.  
Los tres 

sectores.  

 

- 
Aprovechamient
o  
y futuro de los 
recursos 
naturales. 
Desarrollo 

sostenible. 

 

- Espacios 
geográficos 
según actividad 
económica. 

 Reconoc
er las actividades 
económicas que se 

realizan en Europa, 
en los tres sectores, 
identificando 
distintas políticas 
económicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conocer 
las características 
de diversos tipos 

de sistemas 
económicos. 

 

Diferencia los 
diversos sectores 
económicos 

europeos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferencia 
aspectos 
concretos y su 
interrelación 

dentro de un 
sistema 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 

 

 

 

1.
 Recono
cer las 

actividades 
económicas que 
se realizan  
en Europa, en los 
tres sectores, 
identificando 
distintas políticas 
económicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.
 Conoce
r las 

1.1.
 Difer
encia los 

diversos 
sectores 
económicos 
europeos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

 Difer
encia aspectos 
concretos y su 

Conoce el 
concepto de 
economía y 

establece una 
relación entre 
actividad 
económica  
y espacio 
geográfico. §. 
Economía y 
geografía. 

Clasifica las 
distintas 
actividades 
económicas 
atendiendo a las 
necesidades 
humanas.  
§. La 
organización de 

la actividad 
económica. 
Actividad 
económica y 
necesidades 
humanas, 
Actividades. 

Reconoce los 

agentes 
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 Entender 
la idea de 

“desarrollo 
sostenible”  
y sus 
implicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

económico. 

 

Define 

“desarrollo 
sostenible” y 
describe 
conceptos clave 
relacionados con 
él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSC 

 

 

 

 

CD 

características  
de diversos tipos 
de sistemas 

económicos. 

 

 

3.
 Entend
er la idea de 
desarrollo 
sostenible y sus 

implicaciones. 

 

 

 

4.
 Descub
rir las distintas 
posibilidades que 

nos ofrecen las 
nuevas 
tecnologías para 
ahondar en los 
contenidos  
de historia 
relacionados  
con la unidad. 

 

 

interrelación 
dentro de un 
sistema 

económico. 

 

 

3.1.
 Defin
e desarrollo 
sostenible y 
describe 

conceptos 
clave 
relacionados 
con él. 

 

 

4.1.
 Utiliz

a las 
herramientas 
tecnológicas 
como herra-
mienta de su 
aprendizaje. 

económicos y 
el fun-
cionamiento de 

la economía. §. 
La organi-
zación de la 
actividad 
económica. Los 
agentes 
económicos, El 
circuito de la 

economía. 

 

Describe los 
principales 
sistemas 
económicos 
que han 
existido a lo 

largo de la 
historia hasta la 
actualidad. §. 
Los sistemas 
económicos.  

 

Indica cuáles 
son los factores 
de producción y 

estudia el 
impacto 
generado en el 
medio ambiente 
como 
consecuencia 
los procesos 
productivos. §. 

La producción 
y sus factores. 

Estudia las 
diferencias 
económicas 
entre distintos 
países 
analizando un 

mapa 
anamórfico. §. 
Taller. 
Trabajamos con 
un mapa 
anamórfico. 

Simula una 
oficina laboral 

dentro del aula.  
§. Ahora 
sabemos más. 

Elabora un 
currículum y 
simula 
entrevistas  
de trabajo. §. 
Ahora sabemos 

más.  

Realiza 
actividades 
interactivas. §. 
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Antes de 
empezar. §. 
Economía y 

geografía. §. La 
organización de 
la actividad 
económica.  
§. La 
producción y 
sus factores.  

Analiza el 

impacto 
ocasionado por 
la actividad 
económica en 
distintos 
territorios.  
§. La 
producción y 

sus factores. 
Impacto de los 
factores de 
producción.  

Interpreta 
gráficos 
relacionados 
con el 
contenido de la 

unidad. §. 
Economía y 
geografía. 
Actividades. §. 
Los sistemas 
económicos. 
Tendencias 
actuales de la 

economía. 
Actividades. §. 
Taller. 
Trabajamos con 
un mapa 
anamórfico. 

Sitúa en el 
mapa de 

España las 
distintas 
comunidades 
autónomas 
según distintos 
parámetros 
económicos. §. 
La producción  

y sus factores. 
Actividades.  

Realiza una 
exposición oral, 
describiendo  
los agentes que 
forman el 
circuito 
económico y 

sus relaciones. 
§. La 
organización de 
la actividad 
económica. El 
circuito de la 
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economía.  

Trabaja en 
grupo para 

llegar a 
conclusiones 
comunes de 
medidas de 
protección 
ambiental. §. 
La producción 
y sus factores.  

Recopila 
información 
utilizando las 
nuevas 
tecnologías. §. 
Economía y 
geografía. 
Actividades. §. 

La producción 
y sus factores. 
Actividades. 

* Según Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en el Principado de Asturias. 

** En el proyecto Educamos, la competencia digital (CD) es transversal a todos los estándares de aprendizaje, por lo que únicamente se 
señala cuando se aborda de manera específica. 

 

CCL: Comunicación lingüística, CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, CD: Competencia digital, 
CAA: Aprender a aprender, CSC: Competencias sociales y cívicas, CIEE: Sentido  
de iniciativa y espíritu emprendedor, CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 
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VII. UNIDAD 7. LAS ACTIVIDADES AGRARIAS 
 

EL ESPACIO RURAL LA AGRICULTURA LA GANADERÍA 
LA PESCA Y LA 
EXPLOTACIÓN FORESTAL  

Factores de los paisajes rurales 

Importancia de los recursos 
naturales 

La estructura de las actividades 

agrícolas 

Los sistemas de cultivo 

El espacio del geógrafo: 
analizamos una imagen 

Los sistemas de 

explotación ganadera 

La modernización de la 
ganadería 

Las modalidades de pesca 

La explotación de los bosques 

 

LOS PAISAJES AGRARIOS 
TRADICIONALES 

LOS PAISAJES AGRARIOS 
MODERNOS 

TALLER  AHORA SABEMOS MÁS 

La agricultura tradicional 

Métodos agrícolas 
tradicionales 

El espacio del geógrafo: 
analizamos un texto  

Transformación de la 
agricultura tradicional 

Tipos de agricultura 

Analizamos un paisaje 
rural 

Ideas clave 

Tarea final 

 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

Comprender la evolución histórica de las actividades agrarias. 

Identificar los distintos recursos naturales que ofrecen  
los espacios agrarios. 

Situar en mapas las principales regiones agrarias. 

Reconocer la importancia de la ganadería, los sistemas  

de explotación ganadera y la evolución de la ganadería  
a lo largo de la historia. 

Estudiar la importancia de la actividad pesquera  
y las principales modalidades de la pesca. 

 

Entender la necesidad del aprovechamiento racional  
de los recursos naturales.  

Describir los rasgos principales de los paisajes agrícolas 
tradicionales. 

Explicar las características propias de los nuevos modelos de 

agricultura. 

Analizar paisajes rurales. 

Realizar diversas actividades y trabajos relacionados  
con los contenidos de la unidad utilizando las TIC. 
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CONTENIDOS
* 

CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE
* 

COMPETENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA 
UNIDAD 

ESTÁNDARE
S DE 

APRENDIZAJ
E DE LA 
UNIDAD 

INDICADORE
S DE LOGRO 

Bloque 2. El 
espacio humano 

 

- Actividades 
humanas: áreas 

productoras del 
mundo.  

- Sistemas y 
sectores 
económicos. 
Espacios 
geográficos 
según actividad 
económica. Los 

tres sectores. 

- 
Aprovechamient
o y futuro de los 
recursos 
naturales. 
Desarrollo 
sostenible.  

- Espacios 
geográficos 
según actividad 
económica.   

- Los tres 
sectores. 
Impacto 
medioambiental 

y 
aprovechamient
o de recursos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identific
ar los principales 
paisajes 
humanizados 
españoles, 

identificándolos 
por comunidades 
autónomas. 

 

 

 

 

 

 

Reconocer las 
actividades 
económicas que se 
realizan en 
Europa, en los tres 
sectores, 
identificando 
distintas políticas 

económicas.  

 

 Conocer 
las características 
de diversos tipos 
de sistemas 
económicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entender 
la idea de 
“desarrollo 
sostenible”  
y sus 

implicaciones.  

Clasifica los 
principales 
paisajes 
humanizados 
españoles a 

través de 
imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

Diferencia los 
diversos sectores 
económicos 
europeos. 

 

 

 

 

Diferencia 
aspectos 
concretos y su 
interrelación 
dentro de un 
sistema 
económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Define 
“desarrollo 
sostenible” y 
describe 
conceptos clave 
relacionados con 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 

 

 

 

 

 

 

CAA 

CCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSC 

CCL 

 

 

 

1.
 Identifi
car los 
principales 
paisajes con el 

predominio  
de los elementos 
más 
representativos 
de cada territorio. 

 

 

 

 

 

 

2.
 Recono
cer las 
actividades 
económicas que 
se realizan en 

dentro del sector 
primario: la 
agricultura, la 
ganadería y la 
pesca. 

 

 

3.

 Conoce
r las 
características  
de diversos tipos 
de sistemas 
económicos en 
cada continente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.
 Clasif
ica los 
principales 
paisajes rurales 

a través  
de imágenes, y 
señala los 
factores que los 
modifican. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.
 Difer
encia las 
distintas 
actividades que 

se incluyen 
dentro del 
sector primario. 

 

 

 

 

3.1.

 Difer
encia aspectos 
concretos y su 
interrelación 
dentro de un 
sistema 
económico en 
las distintas 

partes del 
mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconoce los 
elementos y 
factores de los 
espacios 
rurales, así 

como los 
distintos tipos 
de paisajes. §. 
Averigua lo que 
sabes. §. El 
espacio rural. 
Factores de los 
paisajes 
naturales, 

Actividades, 
Actividades de 
consolidación.  

Explica la 
clasificación de 
los recursos 
naturales. §. El 
espacio rural. 

Importancia de 
los recursos 
naturales, 
Actividades, 
Actividades de 
consolidación. 

 

Estudia la 

evolución de la 
agricultura y las 
distintas formas 
de ordenación 
de los sistemas 
de cultivo. §. La 
agricultura. 
Observamos y 

analizamos, La 
estructura de las 
actividades 
agrícolas, 
Actividades de 
consolidación.  

 

Diferencia los 
métodos de 

explotación de  
la tierra de 
cultivo. §. La 
agricultura. Los 
sistemas de 
cultivo, El 
espacio del 
geógrafo: 

analizamos una 
imagen, 
Actividades.  

Entiende las 
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CONTENIDOS
* 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE
* 

COMPETENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA 
UNIDAD 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ

E DE LA 
UNIDAD 

INDICADORE
S DE LOGRO 

 

 

 

 

 

 

 

Localizar los 
recursos agrarios y 
naturales en el 
mapa mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

Analizar el 
impacto de los 
medios de 
transporte en su 
entorno. 

 

 

 

 

 

 Analizar 
los datos del peso 
del sector terciario 

de un país frente a 
los del sector 
primario y 
secundario. 
Extraer 
conclusiones. 

 

 

 

 

él. 

 

 

 

 

 

Sitúa en el mapa 
las principales 
zonas 
cerealícolas y 
las más 
importantes 
masas boscosas 
del mundo.  

 

 

 

 

 

Traza sobre un 
mapamundi el 
itinerario que 
sigue un 

producto agrario 
y otro ganadero 
desde su 
recolección 
hasta su 
consumo en 
zonas lejanas y 
extrae 

conclusiones.  

 

Compara la 
población activa 
de cada sector 
en diversos 
países y analiza 
el grado de 

desarrollo que 
muestran estos 
datos 

 

 

 

 

 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 

 

 

 

 

 

CD 

4.
 Entend
er la idea de 
“desarrollo 
sostenible” y sus 
implicaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 Localiz
ar los recursos 
agrarios y 
naturales en el 
mapa mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.
 Analiza
r el impacto del 

comercio exterior 
de productos 
agrícolas. 

 

 

 

 

 

7.
 Analiza
r los datos del 
peso del sector 
primario dentro 
de algunos 
países. 

 

 

 

 

4.1.
 Defin
e “desarrollo 
sostenible” y 

describe 
conceptos 
clave 
relacionados 
con él. 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Sitúa 
en el mapa las 
principales 
zonas 
cerealícolas y 

las más 
importantes 
masas boscosas 
del mundo.  

5.2.
 Local
iza e identifica 
en un mapa las 

principales 
zonas 
productoras de 
minerales en el 
mundo. 

 

6.1. Traza 
sobre un 

mapamundi los 
principales 
productos 
agrícolas 
importados y 
exportados por 
distintos países 
del mundo. 

 

 

 

7.1.
 Com
para la 
población 

técnicas de 
explotación 
ganadera, los 
criterios que se 
siguen para 
elegirlas y la 

evolución de la 
ganadería a lo 
largo de la 
historia. §. La 
ganadería.  

Valora la 
importancia de 
la pesca en la 
industria 

alimentaria y 
distingue las 
principales 
modalidades de 
pesca. §. La 
pesca y la 
explotación 
forestal. Las 

modalidades  
de pesca, 
Actividades de 
consolidación, 
Actividades. 

 

Cita los 
principales 

productos que 
se pueden 
obtener de los 
bosques y es 
consciente de 
las 
consecuencias 
de la 

sobreexplotació
n de recursos. §. 
La pesca y la 
explotación 
forestal. La 
explotación de 
los bosques, 
Actividades de 
consolidación, 

Actividades. 

 

 

 

Define la 
agricultura 
tradicional, sus 
principales 

características, 
y sitúa 
geográficament
e dónde se 
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CONTENIDOS
* 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE
* 

COMPETENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA 
UNIDAD 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ

E DE LA 
UNIDAD 

INDICADORE
S DE LOGRO 

 

8.
 Descub
rir las distintas 
posibilidades que 
nos ofrecen las 

nuevas 
tecnologías para 
ahondar en los 
contenidos de 
historia 
relacionados con 
la unidad. 

 

activa dentro 
del sector 
primario en 
diversos países. 

 

 

 

8.1.
 Utiliz
a las 
herramientas 
tecnológicas 
como 
herramienta de 
su aprendizaje. 

desarrolla esta 
agricultura. §. 
Los paisajes 
agrarios 
tradicionales.  

 

 

 

 

 

Describe las 
transformacione
s experimen-
tadas por la 
agricultura 

tradicional y 
localiza los 
cultivos más 
importantes en 
la actualidad en 
distintos países 
del mundo. §. 
Los paisajes 

agrarios 
modernos. 

  

 

 

Analiza un 
paisaje rural. §. 
Taller. Analiza-

mos un paisaje 
rural. 

 

 

Emplea hojas 
de cálculo para 
realizar activi-
dades. §. El 

espacio rural. 
Actividades.  

Utiliza el 
procesador de 
textos para 
ordenar 
información. §. 
La ganadería. 
Actividades. §. 

Los paisajes 
agrarios 
tradicionales. 
Actividades. §. 
Los paisajes 
agrarios 
modernos. 
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CONTENIDOS
* 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE
* 

COMPETENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA 
UNIDAD 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ

E DE LA 
UNIDAD 

INDICADORE
S DE LOGRO 

Actividades. 

Interpreta 
gráficos de 
producción y 
comercio 
agrícola, 

principalmente 
sobre 
producción de 
cereales, café y 
té. §. Los 
paisajes 
agrarios 
modernos. 
Actividades. 

Elabora un 
informe sobre 
el acceso a la 
tierra de los 
países menos 
desarrollados. 
§. Ahora 
sabemos más. 

Tarea final.  

* Según Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en el Principado de Asturias. 

** En el proyecto Educamos, la competencia digital (CD) es transversal a todos los estándares de aprendizaje, por lo que únicamente se 
señala cuando se aborda de manera específica. 

 

CCL: Comunicación lingüística, CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, CD: Competencia digital, 
CAA: Aprender a aprender, CSC: Competencias sociales y cívicas, CIEE: Sentido  
de iniciativa y espíritu emprendedor, CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 
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VIII. UNIDAD 8. LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES 
 

¿QUÉ ES LA INDUSTRIA? ENERGÍA Y TECNOLOGÍA INDUSTRIA Y TERRITORIO 

Evolución histórica: del artesano al robot 

Principales tipos de industria 

Fuentes de energía utilizadas por la industria 

Tecnología e industria 

El espacio del geógrafo: analizar un texto  

Los factores de localización industrial 

Tipos de espacios industriales 

Los países según su industrialización 

 

TENDENCIAS  

DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
TALLER AHORA SABEMOS MÁS 

Tendencias positivas 

Tendencias negativas 

El espacio del geógrafo: analizar una información 

Hacemos trabajo de campo  Ideas clave 

Tarea final 

 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

Comprender la evolución histórica de la industria. 

Distinguir las características de los distintos tipos  
de industria. 

Enumerar las fuentes de energía empleadas en la industria. 

Comprender los distintos factores de localización industrial. 

Analizar el grado de industrialización de distintos países. 

Explicar las tendencias positivas y negativas del desarrollo 

industrial.  

Interpretar diversos gráficos y tablas relacionadas con los 
contenidos de la unidad y ser capaz de extraer conclusiones. 

Hacer un trabajo de campo en un espacio industrial. 

Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los 
contenidos de la unidad utilizando las TIC. 

 

 

CONTENIDOS
* 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE
* 

COMPETENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E DE LA 
UNIDAD 

INDICADORE
S DE LOGRO 

Bloque 2. El 
espacio humano 

 

- Actividades 

humanas: áreas 
productoras  
del mundo.  

- Sistemas y 
sectores 
económicos. 
Espacios 
geográficos 

según actividad 
económica.  

Los tres 
sectores. 

- 
Aprovechamient
o  
y futuro de los 

 

 

 

 

Localizar los 
recursos agrarios y 
naturales  
en el mapa 
mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localiza e 
identifica en  
un mapa las 
principales 
zonas 
productoras y 
consumidoras 
de energía en el 

mundo.  

 

 

 

Identifica y 
nombra algunas 

CSC 

 

 

 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 

CCL 

1.
 Compre
nder la existencia 
de distintos tipos 

de industria.  

 

 

2.
 Localiza
r los recursos 
naturales 
energéticos  

en el mapa 
mundial. 

 

 

 

 

1.2.
 Entie
nde las 
diferencias 

entre los 
distintos tipos 
de industria. 

 

2.1.
 Local
iza e identifica 
en un mapa las 

principales 
zonas 
productoras y 
consumidoras 
de energía en 
el mundo.  

 

 

Estudia la 
evolución de la 
industria y los 
principales 

tipos de 
industria. §. 
¿Qué es  
la industria? 

 

Cita los 
distintos tipos 
de energía que 

son utilizados 
en los procesos 
industriales y 
comprende la 
relación entre la 
industria  
y la tecnología. 
§. Antes de 

empezar.  
§. Energía y 
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CONTENIDOS
* 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE
* 

COMPETENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ

E DE LA 
UNIDAD 

INDICADORE
S DE LOGRO 

recursos 
naturales. 
Desarrollo 
sostenible.  

- Espacios 
geográficos 

según actividad 
económica. 

- Los tres 
sectores. 
Impacto 
medioambiental 
y 
aprovechamient
o  

de recursos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Explicar 
la distribución 
desigual de las 

regiones 
industrializadas en 
el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entender la idea de 
“desarrollo 
sostenible”  
y sus 

implicaciones.  

 

 

 

 

 Relacion
ar áreas de 
conflicto bélico en 

el mundo con 
factores 
económicos y 
políticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

energías 
alternativas. 

 

 

 

Localiza en un 

mapa  
a través de 
símbolos  
y leyenda 
adecuados,  
los países más 
industrializados 
del mundo. 

Localiza e 

identifica en un 
mapa las 
principales 
zonas 
productoras y 
consumidoras 
de energía en el 
mundo. 

 

 

 

 

 

Define 
“desarrollo 
sostenible” y 

describe 
conceptos clave 
relacionados 
con él. 

 

 

 

Señala áreas de 

conflicto bélico 
en el 
mapamundi y 
las relaciona 
con factores 
económicos y 
políticos. 

 

 

 

 

CAA 

 

 

 

 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

 

 

 

 

 

 

CAA 

CSC 

 

 

 

 

 

CD 

 

 

 

 

 

 

3. Explicar 
la distribución 
desigual de las 
regiones 
industrializadas en 
el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Entender 
la idea de 
“desarrollo 
sostenible” y sus 
implicaciones.  

 

 

 

 

5.
 Relacion
ar áreas de 
conflicto bélico en 
el mundo con 
factores 
económicos y 

políticos. 

 

 

6.
 Descubri
r las distintas 
posibilidades que 
nos ofrecen las 
nuevas tecnologías 

para ahondar en 

 

 

2.2.
 Ident
ifica y nombra 
algunas 

energías 
alternativas. 

 

 

 

3.1.
 Local
iza en un 
mapa, a través 

de símbolos y 
leyenda 
adecuados, los 
países más 
industrializado
s del mundo. 

3.2.
 Local

iza e identifica 
en un mapa las 
principales 
zonas 
productoras y 
consumidoras 
de energía en 
el mundo. 

 

 

 

 

 

 

4.1.
 Nom

bra los 
principales 
problemas 
causados por  
la explotación 
de recursos  
y plantea 
soluciones, 
como la 

implantación 
de energías 
renovables. 

 

5.1.
 Señal

tecnología.  

Realiza un 
trabajo de 
campo en un 
espacio 
industrial. §. 

Taller. 
Hacemos 
trabajo de 
campo. 

Identifica en el 
mapamundi las 
principales 
regiones 
productoras y 

consumidoras 
de energía. §. 
Energía y 
tecnología. 
Fuentes de 
energía 
utilizadas por la 
industria.  

 

Sitúa en un 
mapa los 
principales 
países 
productores del 
petróleo. §. 
Energía  

y tecnología. 
Actividades. 

Entiende cuáles 
son los factores 
que influyen en 
la localización 
de la industria y 
distingue entre 

los tipos de 
espacios 
industriales.  
§. Industria y 
territorio. Los 
factores de 
localización 
industrial, 
Tipos de 

espacios 
industriales.  

Localiza en un 
mapamundi los 
países con 
mayor grado de 
industrializació
n. §. Industria y 

territorio. Los 
países según su 
industria-
lización, 
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CONTENIDOS
* 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE
* 

COMPETENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ

E DE LA 
UNIDAD 

INDICADORE
S DE LOGRO 

 

 

 

 

 

los contenidos  
de historia 
relacionados con  
la unidad. 

 

a áreas de 
conflicto 
bélico en el 
mapamundi  
y las relaciona 
con factores 

económicos y 
políticos. 

 

 

6.1.
 Utiliz
a las 
herramientas 
tecnológicas 

como 
herramienta de 
su aprendizaje. 

Actividades.  

 

Explica los 
aspectos 
positivos, los 
impactos 

negativos de la 
actividad 
industria y las 
posibilidades 
de las energías 
renovables.  
§. Antes de 
empezar. §. 
Tendencias de 

la actividad 
industrial. 

 

 

Señala las 
causas de la 
pobreza en 
países de África 

con abundancia 
de recursos 
industriales 
pero que sufren 
conflictos 
bélicos y bajo 
nivel de 
industrializació

n. §. Tenden-
cias de la 
actividad 
industrial. El 
espacio del 
geógrafo: 
analizar una 
información. 

Emplea hojas 
de cálculo para 
realizar activi-
dades. §. Antes 
de empezar. §. 
Industria  
y territorio. 
Actividades. 

Utiliza el 

procesador de 
textos para 
ordenar 
información. §. 
Energía y 
tecnología. 
Actividades. §. 
Industria y 

territorio. 
Actividades. 

Lleva a cabo un 
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CONTENIDOS
* 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE
* 

COMPETENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ

E DE LA 
UNIDAD 

INDICADORE
S DE LOGRO 

estudio para 
implantar una 
empresa 
alimentaria, 
teniendo en 
cuenta 

distingos 
factores. §. 
Ahora sabemos 
más.  

Utiliza las 
nuevas 
tecnologías 
para realizar 
trabajos de 

investigación. 
§. Energía y 
tecnología. 
Actividades. §. 
¿Qué es la 
industria? 
Actividades. §. 
Industria y 

territorio. 
Actividades. 

Extrae 
información 
utilizando 
gráficas  
y tablas. §. 
Antes de 

empezar. §. 
¿Qué es la 
industria? §. 
Energía y 
tecnología.  
§. Industria y 
territorio. §. 
Tendencias de 

la actividad 
industrial. 

  

* Según Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en el Principado de Asturias. 

** En el proyecto Educamos, la competencia digital (CD) es transversal a todos los estándares de aprendizaje, por lo que únicamente se 
señala cuando se aborda de manera específica. 

 

CCL: Comunicación lingüística, CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, CD: Competencia digital, 
CAA: Aprender a aprender, CSC: Competencias sociales y cívicas, CIEE: Sentido  
de iniciativa y espíritu emprendedor, CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 
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IX. UNIDAD 9. LA GEOGRAFIA DE LOS SERVICIOS 
 

LOS SERVICIOS  
MUEVEN EL MUNDO 

GRAN DIVERSIDAD  

DE SERVICIOS 
EL COMERCIO LOS TRANSPORTES 

La terciarización de la economía 

Diferencias regionales en la 

terciarización 

El espacio del geógrafo: analizamos 
un gráfico 

Cómo clasificar las actividades 
de servicios 

La localización de los servicios 

Los rasgos de comercio 

Los tipos de comercio 

minorista 

La evolución del transporte 

Los sistemas de transporte 

 

EL SECTOR TURÍSTICO DESTINOS TURÍSTICOS TALLER 
AHORA SABEMOS 
MÁS 

La expansión del turismo 

Los efectos del turismo 

Turismo de playa y de montaña 

Turismo urbano y rural 

El espacio del geógrafo: analizamos un 
mapa 

Analizamos el impacto  

del turismo sobre un territorio 

Ideas clave 

Tarea final 

 

 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

Conocer la evolución histórica de la economía de los servicios. 

Identificar los rasgos de los distintos tipos de servicios. 

Citar los principales tipos de comercio. 

Estudiar la evolución histórica del transporte y los principales sistemas 
de transporte. 

Comprender la importancia del sector turístico en la economía de 

servicios. 

 

Clasificar los principales destinos turísticos  

Analizar el impacto del turismo sobre el territorio. 

Interpretar diversos gráficos y tablas relacionadas  
con los contenidos de la unidad y ser capaz de extraer 
conclusiones. 

Realizar diversas actividades y trabajos relacionados  

con los contenidos de la unidad utilizando las TIC. 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE* 

COMPE
TENCIA
S 

CLAVE*
* 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
DE LA UNIDAD 

INDICADORES 
DE LOGRO 

Bloque 2. El 
espacio humano 

 

- Actividades 
humanas: áreas 
productoras del 

mundo. 

 

 Sistemas y 
sectores 
económicos.  

 

- Espacios 
geográficos 
según actividad 

económica.  

 

- Los tres 
sectores.  

 

 

- 
Aprovechamient

o  
y futuro de los 
recursos 
naturales. 
Desarrollo 
sostenible.  

 

- Espacios 

geográficos 
según actividad 
económica.  

 

 

 

 

- Los tres 

sectores. Impacto 
medioambiental 
y 
aprovechamiento  
de recursos.  

 

 

 

 

 

Analizar los datos 
del peso del sector 
terciario de un país 
frente a los del 
sector primario y 
secundario. Extraer 

conclusiones.  

 

 

 

 

Señalar en un 
mapamundi las 
grandes áreas 
urbanas y realizar el 

comentario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizar el impacto 
de  
los medios de 
transporte en su 
entorno.  

 

 

 

 

 

 

Entender la idea  
de “desarrollo 

sostenible”  
y sus implicaciones 

 

 

 

 

 Identificar 
el papel  

Compara la 
población activa 
de cada sector en 
diversos países y 
analiza el grado 
de desarrollo que 

muestran estos 
datos. 

 

 

 

 

Elabora gráficos 
de distinto tipo 
(lineales, de barra 

y de sectores) en 
soportes virtuales 
o analógicos que 
reflejen 
información 
económica y 
demográfica de 
países o áreas 

geográficas a 
partir de los datos 
elegidos.  

 

 

 

 

Traza sobre un 

mapamundi el 
itinerario que 
sigue un producto 
agrario y otro 
ganadero desde 
su recolección 
hasta su consumo 
en zonas lejanas 

y extrae 
conclusiones. 

 

Define 
“desarrollo 
sostenible” y 
describe 
conceptos clave 
relacionados con 

él 

 

 

 

Describe 
adecuadamente el 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

 

 

 

 

 

 

CCL 

 

1. Analizar los datos 
del peso  
del sector terciario de un país 
frente a los del sector 
primario y secundario. 
Extraer conclusiones.  

 

 

 

 

2. Señalar en un 
mapamundi  
las grandes áreas urbanas  
y realizar el comentario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Analizar el impacto 
de  
los medios de transporte  
en su entorno.  

 

 

 

 

 

 

4. Entender la idea de 
“desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones. 

 

 

 

 

 

5. Identificar el papel 
de grandes ciudades 
mundiales como 
dinamizadoras de la 

1.1. Compara 
la población activa 
de cada sector en 
diversos países y 
analiza el grado  
de desarrollo que 

muestran estos 
datos. 

 

 

 

 

2.1. Elabora 
gráficos de distinto 
tipo (lineales, de 

barra  
y de sectores) en 
soportes virtuales o 
analógicos  
que reflejen 
información 
económica y 
demográfica  

de países o áreas 
geográficas a partir 
de los datos 
elegidos.  

 

 

 

 

3.1. Traza 
sobre un 
mapamundi el 
itinerario que sigue  
un producto agrario 
y otro ganadero 
desde su recolec-
ción hasta su 

consumo en zonas 
lejanas y extrae 
conclusiones. 

 

 

4.1. Define 
“desarrollo 
sostenible” y 
describe conceptos 

clave relacionados 
con él. 

 

 

 

Interpreta un 
mapa del 
turismo en 
Europa.  
§. Antes de 
empezar.  

Comprende 
cuáles son las 
actividades 
incluidas dentro 
del sector 
terciario y las 
razones de la 
gran 
importancia de 

este sector en la 
economía. §. 
Los servicios 
mueven el 
mundo. La 
terciarización de 
la economía, 
Actividades. 

 

Indica en un 
mapa cuáles son 
los países con 
mayor 
proporción de 
población 
trabajando en el 

sector terciario. 
§. Los servicios 
mueven el 
mundo. 
Diferencias 
regionales en la 
terciarización, 
Actividades. 

Clasifica las 
diferentes 
actividades del 
sector servicios 
mediante 
distintos 
criterios y 
explica su 
localización. §. 

Gran diversidad 
de servicios.  

Señala en qué 
consiste el 
comercio, los 
rasgos que lo 
caracterizan y su 
clasificación. §. 

El comercio.  

 

Describe la 
evolución 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE* 

COMPE
TENCIA
S 

CLAVE*
* 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
DE LA UNIDAD 

INDICADORES 
DE LOGRO 

 de grandes ciudades 
mundiales como 
dinamizadoras de la 
economía de sus 
regiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

funcionamiento 
de los 
intercambios a 
nivel 
internacional 
utilizando mapas 

temáticos y 
gráficos en los 
que se refleja las 
líneas de 
intercambio.  

Realiza un 
gráfico con datos 
de la evolución 
del crecimiento 

de la población 
urbana en el 
mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 

CSC 

 

 

 

CD 

economía de sus regiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Descubrir las 
distintas posibilidades que 
nos ofrecen  
las nuevas tecnologías para 
ahondar en los contenidos  

de historia relacionados con  
la unidad. 

 

5.1. Describe 
adecuadamente  
el funcionamiento 
de los intercambios 
a nivel 

internacional 
utilizando mapas 
temáticos y 
gráficos en los que 
se reflejan las 
líneas de 
intercambio.  

 

5.2. Estudia 

un gráfico con 
datos de los países 
más visitados como 
destino turístico. 

 

 

6.1. Utiliza las 
herramientas 

tecnológicas como 
herramienta de su 
aprendizaje. 

histórica de los 
sistemas de 
transporte y los 
sistemas de 
transporte más 
utilizados en el 

mundo.  
§. El transporte.  

 

 

 

 

 

Explica los 
motivos de 

crecimiento del 
turismo y su 
impacto en las 
zonas recep-
toras. §. El 
sector turístico.  

Clasifica los 
principales 

destinos 
turísticos, 
analizando las 
ventajas de cada 
uno. §. Destinos 
turísticos.  

 

Analiza un mapa 

interactivo sobre 
el turismo en 
España. §. 
Destinos 
turísticos. El 
espacio del 
geógrafo: 
analizamos un 

mapa.  

Interpreta un 
mapa sobre el 
comercio 
marítimo. §. Los 
transportes. 
Actividades. 

Observa mapas 
de turismo y 

extrae conclu-
siones sobre el 
flujo de turismo. 
§. El sector 
turístico. La 
expansión de 
turismo. 

Estudia el 

impacto del 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE* 

COMPE
TENCIA
S 

CLAVE*
* 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
DE LA UNIDAD 

INDICADORES 
DE LOGRO 

turismo en una 
ciudad. §. 
Taller. 
Analizamos el 
impacto del 
turismo sobre un 

territorio. 

 

Realiza un 
estudio de 
mercado para 
emprender un 
negocio en 
línea. §. Ahora 
sabemos más.  

Interpreta tablas 
relacionadas con 
los contenidos 
de la unidad. §. 
Antes de 
empezar.  
§. Los servicios 
mueven el 

mundo. El 
espacio del 
geógrafo: 
analizamos un 
gráfico, 
Actividades. §. 
Los servicios 
mueven el 

mundo. 
Actividades. §. 
El comercio. 
Actividades. §. 
El sector 
turístico. 
Actividades. 

Elabora un 

folleto turístico 
de su localidad  
o comunidad 
autónoma. §. 
Destinos turís-
ticos. 
Actividades.  

Redacta un 
informe sobre 

turismo 
utilizando un 
procesador de 
textos. §. Antes 
de empezar. §. 
El sector 
turístico. 
Actividades. 

Emplea una hoja 
de datos para 
recoger los datos 
positivos y 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE* 

COMPE
TENCIA
S 

CLAVE*
* 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
DE LA UNIDAD 

INDICADORES 
DE LOGRO 

negativos de la 
inmigración. §. 
El sector 
turístico. 
Actividades. 

Recopila 

información 
utilizando las 
nuevas 
tecnologías. §. 
Destinos 
turísticos. 
Actividades. §. 
Ahora sabemos 
más. Tarea final. 

* Según Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en el Principado de Asturias. 

** En el proyecto Educamos, la competencia digital (CD) es transversal a todos los estándares de aprendizaje, por lo que únicamente se 
señala cuando se aborda de manera específica. 

 

CCL: Comunicación lingüística, CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, CD: Competencia digital, 

CAA: Aprender a aprender, CSC: Competencias sociales y cívicas, CIEE: Sentido  
de iniciativa y espíritu emprendedor, CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 
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X. UNIDAD 10. LA ECONOMIA ESPAÑOLA 
 

LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EL SECTOR PRIMARIO EL SECTOR SECUNDARIO 

Evolución reciente 

Desequilibrios sectoriales  

y territoriales 

Claves del sector primario 

Agricultura, ganadería, pesca y minería 

El espacio del geógrafo: analizamos un texto 

El sector primario en el Principado de Asturias 

La industria y la construcción 

Localización desigual y dependencia 

energética 

El sector secundario en el Principado de 
Asturias 

 

UN MUNDO 

 DE SERVICIOS  
TURISMO Y TRANSPORTE TALLER 

AHORA SABEMOS 
MÁS 

El sector económico con más peso 

Comercio interior y exterior 

El espacio del geógrafo: trabajamos 
con un gráfico 

El turismo en España 

Los transportes de España 

El sector terciario en el 
Principado de Asturias 

Medimos los desequilibrios 

regionales 

Ideas clave 

Tarea final 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

Conocer la evolución reciente de la economía española y las 
dificultades que afronta en la actualidad. 

Citar la transformación experimentada en el sector primario y 
las zonas en las que se concentra en nuestro país. 

Describir la situación de la industria española actual  
y explicar el concepto de dependencia energética. 

Reconocer la importancia del sector terciario en nuestra 

economía.  

Distinguir entre comercio interior y exterior. 

Explicar la importancia del turismo dentro del sector terciario. 

Comprender la estructura del sistema de transportes  
en España. 

Analizar desequilibrios regionales. 

Interpretar diversos gráficos y tablas relacionadas  
con los contenidos de la unidad y ser capaz de extraer conclusiones. 

Realizar diversas actividades y trabajos relacionados  

con los contenidos de la unidad utilizando las TIC. 

CONTENIDOS

* 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE
* 

COMPETENCIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

DE LA 
UNIDAD 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E DE LA 
UNIDAD 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Bloque 2. El 
espacio humano 

 

- Actividades 
humanas: áreas 
productoras  
del mundo.  

- Sistemas  
y sectores 
económicos. 
Espacios 

geográficos 
según actividad 
económica. Los 
tres sectores. 

- 
Aprovechamient
o y futuro de los 
recursos 

naturales. 

 Identific
ar los principales 

paisajes 
humanizados 
españoles, 
identificándolos 
por comunidades 
autónomas. 

 

 

 Reconoc

er las actividades 
económicas que se 
realizan en 
Europa, en los tres 
sectores, 
identificando 
distintas políticas 
económicas. 

Clasifica los 
principales 

paisajes 
humanizados 
españoles a 
través de 
imágenes. 

 

 

 

Diferencia los 

diversos 
sectores 
económicos 
europeos. 

 

 

CAA 

 

 

 

 

 

 

CAA 

 

 

 

 

 

CSC 

1.
 Identifi

car los 
principales 
paisajes con el 
predominio  
del sector con 
más peso  
en la economía 
de cada 
territorio. 

 

 

2.
 Recono
cer las 
actividades 
económicas que 
se realizan  

en España, en los 

1.1.
 Clasi

fica los 
principales 
paisajes 
rurales, 
mineros, 
ganaderos e 
industriales a 
través de 
imágenes y 

mapas, y 
señala los 
factores que 
los modifican. 

 

2.1.
 Difer
encia las 

distintas 
actividades que 

Relaciona 
distintas 

actividades con 
un sector de 
producción 
concreto. §. 
Antes de 
empezar. §. A 
nuestro 
alrededor.  

 

 

 

 

Explica las 
tendencias de la 
economía 
española de las 
últimas décadas 
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Desarrollo 
sostenible.  

- Espacios 

geográficos 
según actividad 
económica. 
-Los tres 
sectores. 
Impacto 
medioambiental 
y 

aprovechamient
o  
de recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Localiza
r los recursos 

agrarios y 
naturales  
en el mapa 
mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conocer 
las características 

de diversos tipos 
de sistemas 
económicos.  

 

 

 Analizar 
los datos del peso 
del sector terciario 
de un país frente a 

los del sector 
primario y 
secundario. 
Extraer 
conclusiones. 

 

 Analizar 
el impacto de los 

medios de 
transporte en su 
entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entender 
la idea  

de “desarrollo 

 

Sitúa en el mapa 
las principales 

zonas 
cerealícolas y 
las más 
importantes 
masas boscosas 
del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferencia 
aspectos 

concretos y su 
interrelación 
dentro de un 
sistema 
económico. 

 

Compara la 
población activa 
de cada sector 

en diversos 
países y analiza 
el grado de 
desarrollo que 
muestran estos 
datos 

 

Traza sobre un 

mapamundi el 
itinerario que 
sigue un 
producto agrario 
y otro ganadero 
desde su 
recolección 
hasta su 

consumo en 
zonas lejanas y 
extrae 
conclusiones.  

 

 

 

 

 

 

Define 
“desarrollo 
sostenible” y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSC 

 

 

 

 

CSC 

 

 

 

 

 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

 

 

 

 

 

 

tres sectores, 
identificando 
distintas políticas 

económicas.  

 

3.
 Localiz
ar los recursos 
agrarios y 
naturales en el 
mapa de España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.
 Conoce
r las 
características  
de diversos tipos 
de sistemas 
económicos.  

 

 

5.
 Analiz
ar los datos del 
peso  
del sector 
terciario de un 

país frente a los 
del sector 
primario y 
secundario. 
Extraer 
conclusiones. 

 

6.

 Analiz
ar el impacto de 
los medios de 
transporte en su 
entorno. 

 

 

 

 

 

 

se incluyen 
dentro de cada 
sector. 

 

 

 

3.1. Sitúa 
en el mapa las 
principales 
zonas 
dedicadas al 

sector primario 
en España. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.
 Difer
encia aspectos 
concretos y su 
interrelación 

dentro de un 
sistema 
económico. 

 

5.1.
 Com
para la 
población 

activa de cada 
sector en 
diversos países 
y analiza el 
grado  
de desarrollo 
que muestran 
estos datos 

 

6.1. Traza 
una red de 
carreteras 
radiales. 

6.2.
 Desc
ribe el 

transporte  
de pasajeros y 
mercancías  
a través de 
distintas 
infraestructuras

y los 
desequilibrios 
entre sectores y 

regiones  
de nuestro país. 
§. La economía 
española.  

 

 

Describe la 
evolución de la 

agricultura, gana-
dería, pesca y 
minería en su 
comunidad y en 
el resto de 
España, y 
reconoce sus 
principales 

rasgos. §. El 
sector primario. 
El sector 
primario en el 
Principado de 
Asturias. 

Estudia la 
transformación 
de la industria 

española desde el 
siglo xix hasta 
nuestros días, y 
la localización de 
los principales 
ejes industriales 
§. El sector 
secundario. El 

sector secundario 
en el Principado 
de Asturias. 

 

Comprende los 
principales 
problemas que 
afronta la 

industria 
española. §. El 
sector 
secundario. 
Localización 
desigual y 
dependencia 
energética.  

 

Conoce el 
proceso de 
terciarización de 
la economía 
española y la 
diferencia entre 
comercio interior 
y exterior. §. Un 

mundo  
de servicios. 
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sostenible”  
y sus 
implicaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

describe 
conceptos clave 
relacionados 

con él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD 

 

 

 

 

 

7.
 Entend
er la idea de 
“desarrollo 
sostenible” y sus 
implicaciones.  

 

 

 

 

 

 

8.
 Descub

rir las distintas 
posibilidades que 
nos ofrecen las 
nuevas 
tecnologías para 
ahondar en los 
contenidos  
de historia 
relacionados con  

la unidad. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.
 Defin

e “desarrollo 
sostenible” y 
describe 
conceptos 
clave 
relacionados 
con él. 

 

 

 

 

 

 

8.1.
 Utiliz
a las 
herramientas 

tecnológicas 
como 
herramienta de 
su aprendizaje. 

 

Reconoce a 
España, y en 

concreto  al 
Principado de 
Asturias, como 
potencia turística 
mundial y el 
peso del turismo 
en la economía. 
§. Turismo y 

transporte. Los 
transportes en 
España. El sector 
terciario en el 
Principado de 
Asturias. 

Representa una 
red de transporte 

radial.  
§. Turismo y 
transporte. 
Actividades. 

Indica las 
principales 
características 
del transporte en 
España y su 

influencia en  
el sector terciario 
§. Turismo y 
transporte. Los 
transportes en 
España. El sector 
terciario en el 
Principado de 

Asturias. 

 

Señala los 
desequilibrios 
regionales  
entre distintos 
países de la 
Unión Europea.  

§. Taller. 
Medimos los 
desequilibrios 
regionales. 

Investiga las 
diferencias 
económicas entre 
los países de la 

Unión Europea a 
través de 
distintos 
indicadores 
macroeconómico
s.  
§. Taller. 
Medimos los 
desequilibrios 

regionales. 

Emplea hojas de 
cálculo para 
realizar 
actividades. §. 
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Antes de 
empezar. §. La 
economía 

española. 
Actividades. 

Localiza, en 
mapas 
interactivos de 
España, las zonas 
con mayor 
actividad de cada  

sector 
económico. §. El 
sector primario. 
Agricultura, 
ganadería, pesca 
y minería, 
Actividades. §. 
El sector 

secundario. 
Localización 
desigual y 
dependencia 
energética, 
Actividades. §. 
Turismo y 
transporte. Los 
transportes en 

España, 
Actividades. 

Utiliza el 
procesador de 
textos para 
ordenar 
información. §. 
La economía 

española. Acti-
vidades. §. El 
sector primario. 
Actividades. §. 
El sector 
secundario. 
Actividades. 

Interpreta 

gráficos y tablas 
con datos 
económicos de 
los distintos 
sectores de 
producción. §. El 
sector primario. 
Claves del sector 

primario, 
Actividades. §. 
El sector 
secundario. La 
industria y la 
construcción. §. 
Un mundo de 
servicios. 
Comercio 

interior y 
exterior, El 
espacio del 
geógrafo: 
trabajamos con 
un gráfico, 
Actividades. §. 
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Ahora sabemos 
más.  

Utiliza medios 

tecnológicos para 
investigar  
y obtener 
información. §. 
Un mundo de 
servicios. 
Actividades. §. 
Turismo y 

transporte. 
Actividades. §. 
Ahora sabemos 
más. Tarea final. 

Redacta un 
informe para 
promocionar la 
Marca España. §. 

Ahora sabemos 
más. Tarea final. 

* Según Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en el Principado de Asturias. 

** En el proyecto Educamos, la competencia digital (CD) es transversal a todos los estándares de aprendizaje, por lo que únicamente se 
señala cuando se aborda de manera específica. 

 

CCL: Comunicación lingüística, CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, CD: Competencia digital, 

CAA: Aprender a aprender, CSC: Competencias sociales y cívicas, CIEE: Sentido  
de iniciativa y espíritu emprendedor, CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 
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XI. UNIDAD 11. LOS RETOS DEL MUNDO GLOBALIZADO 
 

DEL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO  

AL DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

RECURSOS NATURALES 

 Y FUENTES DE ENERGÍA 

UN MUNDO DESIGUAL 

 

GEOGRAFÍA DEL 
HAMBRE 

Definir el desarrollo 

Desarrollo sostenible 

Los recursos naturales y su 

aprovechamiento 

Las fuentes de energía  

 

Los recursos naturales y sus 

aprovechamiento 

Las fuentes de energía 

Causas humanas y 

naturales del hambre 

El hambre no es un 
problema sin solución 

 

SALUD Y EDUCACIÓN, 
DERECHOS BÁSICOS 

SEGURIDAD Y CONFLICTOS  
DEL MUNDO ACTUAL  

TALLER AHORA SABEMOS MÁS 

Desigualdad en el acceso a la salud 

La educación, una clave en el 
desarrollo 

El espacio del geógrafo: la geografía y 
la lucha contra la enfermedad 

Causas y conflictos de los conflictos 

armados 

Los conflictos bélicos en el mundo actual 

Realizamos una evaluación 

de impacto ambiental.  

Ideas clave 

Tarea final 

 

 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

Definir el desarrollo sostenible. 

Conocer la existencia de desigualdades en el mundo  
y sus causas. 

Describir los principales problemas planteados para el 
aprovechamiento de recursos naturales y las fuentes de energía. 

Comprender las consecuencias de la contaminación, degradación 
ambiental y la sobreexplotación de la naturaleza. 

Reconocer las causas y la situación geográfica de los conflictos bélicos. 

Llevar a cabo una evaluación de impacto ambiental. 

Interpretar diversos gráficos y tablas relacionadas  con los contenidos de 
la unidad y ser capaz de extraer conclusiones. 

Realizar diversas actividades y trabajos relacionados  
con los contenidos de la unidad utilizando las TIC. 
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CONTENIDOS
* 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE
* 

COMPETENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ

E DE LA 
UNIDAD 

INDICADORE
S DE LOGRO 

Bloque 2. El 
espacio 
humano. 

 

Actividades 
humanas: áreas 

productoras del 
mundo.  

España, Europa 
y el mundo: la 
población; la 
organización 
territorial; 
modelos 
demográficos; 

movimientos 
migratorios; la 
ciudad y el 
proceso de 
urbanización 

 

 

 

 

 

 

Los tres 
sectores. 
Impacto 
medioambiental 
y 

aprovechamient
o de recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 Analizar textos 
que reflejen un 
nivel de consumo 
contrastado en 
diferentes países y 

sacar conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Relacion
ar áreas de 

conflicto bélico en 
el mundo con 
factores 
económicos y 
políticos. 

 

 

 

 

 

 

 

Compara las 
características 
del consumo 
interior de países 
como Brasil y 

Francia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realiza un 
informe 

describiendo las 
causas y 
consecuencias 
de un conflicto 
bélico.  

Señala  áreas de 
conflicto bélico 
en el 

mapamundi y las 
relaciona con 
factores 
económicos y 
políticos. 

 

 

 

CMCT 

 

 

 

 

CMCT 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

 

 

 

 

CMCT 

 

 

 

 

CAA 

CCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

CCL 

 

 

1.
 Analiza
r mapas de países 
donde se 
representa el 
consumo de 

energía y el 
acceso al agua 
potable; y la 
producción y el 
consumo de 
energía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Valorar la 
necesidad de 
buscar energías 

alternativas para 
conseguir el 
desarrollo 
sostenible.  

 

3.
 Relacio
nar áreas de 

conflicto bélico 
en el mundo con 
factores 
económicos y 
políticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1. Identifica 
en un mapa las 
principales 
zonas 
productoras y 
consumidoras 

de energía en el 
mundo y en 
Europa. 

1.2. Señala en 
un mapa las 
principales 
zonas 
productoras de 
minerales en el 

mundo y en 
Europa. 

 

 

 

 

 

2.1. Define 

“desarrollo 
sostenible” y 
describe 
conceptos 
clave 
relacionados 
con él.  

 

 

3.1.
 Reali
za un informe 
describiendo 
las causas  
y 
consecuencias 

de un conflicto 
bélico.  

3.2. Señala  
áreas de 
conflicto bélico 
en el 
mapamundi y 
las relaciona 
con factores 

económicos y 
políticos. 

 

 

 

 

Conoce el 
concepto de 
desarrollo 
según distintas 
perspectivas. §. 
Antes de 

empezar. §. Del 
crecimiento 
económico al 
desarrollo 
sostenible. 
Definir el 
desarrollo. 

 

Estudia el 

desarrollo de la 
sociedad según 
distintos 
parámetros. §. 
Una mirada al 
mundo. §. Del 
crecimiento 
económico al 

desarrollo 
sostenible. 
Desarrollo 
sostenible. 
Actividades. 

Comprende la 
evolución de 
las relaciones 

entre países. §. 
Un mundo 
desigual.  
Actividades. 

 

Describe cuáles 
son los recursos 
naturales, las 

fuentes de 
energía y las 
formas de 
aprovecharlos. 
§. Recursos 
naturales y 
fuentes de 
energía.  

 

Señala los 
orígenes de los 
conflictos 
armados en el 
mundo y cita 
los conflictos 
bélicos actua-
les. §. 

Seguridad y 
conflictos del 
mundo actual. 
Causas y tipos 
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CONTENIDOS
* 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE
* 

COMPETENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ

E DE LA 
UNIDAD 

INDICADORE
S DE LOGRO 

4.
 Analiza
r gráficos y 
textos que 
reflejen los 
niveles de 

ingresos de 
distintos países y 
sacar 
conclusiones. 

 

 

 

 

 

4.1.
 Com

para el 
Producto 
Interior Bruto y 
el índice de 
Desarrollo 
Humano en 
distintas partes 
del mundo. 

 

de los 
conflictos 
armados. Los 
conflictos 
bélicos en el 
mundo actual. 

Evalúa las 
causas del 
hambre en el 
mundo y 
propone 
soluciones para 
erradicar este 
problema. §. 
Geografía del 

hambre. Causas 
humanas y 
naturales del 
hambre, El 
hambre no es 
un problema sin 
solución. 

Entiende la 

desigualdad en 
el acceso a la 
salud y a la 
educación en 
distintos países 
del mundo. 
§.Salud y 
educación, 

derechos 
básicos. 

 

Compara el 
Producto 
Interior Bruto e 
Índice de 
Desarrollo 

Humano de 
distintos países. 
§. Un mundo 
desigual. 
Actividades. 
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CONTENIDOS
* 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE
* 

COMPETENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ

E DE LA 
UNIDAD 

INDICADORE
S DE LOGRO 

    

CMCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

 

 

 

 

CSC 

 

 

 

CD 

 

 

 

 

CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Conocer y 
utilizar las 
técnicas y 
herramientas 
propias de la 

Geografía e 
identificar y 
distinguir las 
diferentes 
representaciones 
cartográficas y 
sus escalas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Utilizar las 
Tecnologías de la 
Información y de 
la Comunicación 
(TIC) para 
obtener 

información y 
como 
instrumento para 
aprender, conocer 
y utilizar los 
conceptos y 
herramientas 
propias de la 

Geografía y la 
Historia. 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Elabora 
gráficos de 
distinto tipo 
(lineales, de 
barra y de 

sectores) y 
mapas 
temáticos en 
soportes 
virtuales o 
analógicos que 
reflejen 
información de 
países o áreas 

geográficas a 
partir de los 
datos elegidos. 

5.2. Comenta y 
utiliza gráficos 
de distinto tipo 
(lineales, de 
barra y de 

sectores) y 
mapas 
temáticos. 

5.3. Utiliza el 
mapa como 
instrumento 
básico de 
representación 

del espacio y 
comenta e 
interpreta 
cualquier tipo 
de mapa 
temático. 

 

6.1. Utiliza 

mapas digitales 
para localizar 
puntos 
geográficos y 
solucionar 
problemas 
tanto de tipo 
geográfico 
como histórico. 

6.2. Investiga 
utilizando las 
Tecnologías de 
la Información 
y de la 
Comunicación 
sobre un tema 
histórico o 

geográfico 
siguiendo el 
método 
científico. 

 

Interpreta 
gráficos 
relacionados 
con el conteni-
do de la unidad. 

§. Del 
crecimiento 
económico al 
desarrollo 
sostenible. §. 
Un mundo 
desigual. §. 
Recursos 
naturales y 

fuentes de 
energía. §. 
Geografía del 
hambre. §. 
Seguridad y 
conflictos en el 
mundo.   

 

 

Observa el 
mapamundi 
para ver las 
fuentes de 
energías 
tradicionales de 
cada país. §. 

Recursos 
naturales y 
fuentes de 
energía. Las 
fuentes de 
energía.  

 

 

 

 

 

 

Recopila 
información 
utilizando las 
nuevas 
tecnologías. §. 

Del crecimiento 
económico al 
desarrollo 
sostenible. 
Actividades. 

Utiliza un 
procesador de 
textos. §. Ahora 
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CONTENIDOS
* 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE
* 

COMPETENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ

E DE LA 
UNIDAD 

INDICADORE
S DE LOGRO 

 

 

 

 

 

sabemos más.  

Realiza un 
mapa 
colaborativo 
recogiendo las 
necesidades 

básicas de su 
entorno más 
cercano. §. 
Taller. 

Lleva a cabo un 
taller de 
mediación de 
conflictos. §. 
Ahora sabemos 

más. Tarea 
final.  

Adquiere 
conciencia del 
impacto de los 
conflictos 
bélicos sobre la 
población civil. 

§. Seguridad y 
conflictos 
bélicos del 
mundo actual. 
Actividades. 

Representa en 
un informe el 
reparto desigual 

de riqueza en el 
mundo. §. 
Geografía del 
hambre. Causas 
humanas y 
naturales del 
hambre.  

* Según Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en el Principado de Asturias.  

** En el proyecto Educamos, la competencia digital (CD) es transversal a todos los estándares de aprendizaje, por lo que únicamente se 
señala cuando se aborda de manera específica. 

 

CCL: Comunicación lingüística, CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, CD: Competencia digital, 
CAA: Aprender a aprender, CSC: Competencias sociales y cívicas, CIEE: Sentido  
de iniciativa y espíritu emprendedor, CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 
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XII. UNIDAD 12. MEDIOS NATURALES Y PAISAJES HUMANIZADOS 
 

DEFINIR MEDIO NATURAL 

Y PAISAJES 
LOS PAISAJES AGRARIOS 

LOS PAISAJES 
INDUSTRIALES 

LOS PAISAJES  

DEL TURISMO 

El medio natural 

Características de los paisajes 

Los paisajes mediterráneos 

Los paisajes atlánticos 

Los paisajes agrarios de Asturias 

Paisajes industriales heredados 

Paisajes industriales de hoy 

El espacio del geógrafo: 
analizamos un paisaje 
industrial 

El turismo de masas en las 
franjas litorales 

El turismo rural y de 
montaña 

El turismo urbano 

 

LA INTERVENCIÓN HUMANA EN EL 
MEDIO 

TALLER AHORA SABEMOS MÁS 

La contaminación y degradación ambiental 

La sobreexplotación del medio 

Elaboramos un gráfico estadístico Ideas clave 

Tarea final 

 

 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

Definir qué es un medio natural y reconocer sus elementos y 
características. 

Clasificar distintos tipos de paisajes. 

Distinguir los tipos de paisajes agrarios. 

Explicar la evolución histórica de los paisajes industriales. 

Describir los paisajes turísticos españoles. 

 

Elaborar un gráfico estadístico analizando la huella ecológica en 
el medio  

Interpretar diversos gráficos y tablas relacionadas  
con los contenidos de la unidad y ser capaz de extraer 
conclusiones. 

Realizar diversas actividades y trabajos relacionados  
con los contenidos de la unidad utilizando las TIC. 
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CONTENIDOS
* 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN
* 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE
* 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN 

DE LA 
UNIDAD 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJ

E DE LA 
UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 2. El 
espacio humano 

 

 

 

 

 

Espacios 
geográficos 
según actividad 
económica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tres 
sectores. 

Impacto 

medioambiental 
y 
aprovechamient
o de recursos. 

 

Define 
“desarrollo 
sostenible” y 

describe 
conceptos clave 
relacionados con 
él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identificar los 
principales 
paisajes 
humanizados 
españoles, 
identificándolos 
por comunidades 
autónomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entender la idea 
de “desarrollo 
sostenible” y sus 

implicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Clasifica los 
principales 
paisajes 
humanizados 
españoles a 
través de 
imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Define 
“desarrollo 
sostenible” y 
describe 

conceptos clave 
relacionados con 
él. 

 

 

 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

 

 

 

 

 

 

CSC 

CCL 

 

 

 

 

 

1. Definir 
paisaje y 
espacio humano, 
explicando sus 
diferencias. 

 

 

 

 

2. Reconocer los 
rasgos del 
paisaje 
humanizado 
asociándolas 
con una 

determinada 
actividad 
económica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Identificar 
distintos tipos 
de paisajes 
partiendo de 
imágenes y 
fotografías.  

 

 

 

4. Citar las 
consecuencias 
de la 
sobreexplotació
n del medio y 
los recursos 
naturales.  

 

1.1. Define 
paisaje y 
espacio 
humano, 
citando los 
elementos que 

lo integran.  

 

 

 

 

2.1 Clasifica 
distintos 
paisajes según 
la actividad 

económica que 
se desarrolle en 
ellos.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Describe 
paisajes a partir 
de documentos 
gráficos. 

 

 

 

 

4.1. Valora 
acciones 
personales y 
colectivas para 
disminuir el 
impacto de la 

Define qué es un espacio 
natural y los elementos que lo 
constituyen. §. Antes de 
empezar. §. Definir medio 
natural y paisajes, El medio 
natural.  

 

 

 

Clasifica las características y 
los distintos tipos de paisajes 
que existen. §. Una mirada al 
mundo. Definir medio natural y 
paisajes. Características de los 
paisajes. 

Describe los rasgos de cada 
tipo de paisaje agrario, 
centrándose principalmente en 
el Principado de Asturias. §. 
Los paisajes agrarios. Los 
paisajes agrarios de Asturias.  

Explica la evolución histórica 
de los paisajes industriales. §. 

Los paisajes industriales.  

Diferencia los tipos de paisajes 
vinculados al turismo. §. Los 
paisajes del turismo. El turismo 
rural y de montaña. El turismo 
urbano. 

Señala las repercusiones 
negativas del turismo de masas 

en el paisaje. §. Los paisajes del 
turismo. El turismo de masas en 
las franjas litorales.  

Analiza un paisaje industrial 
mediante el estudio de un 
paisaje. §. Los paisajes 
industriales. El espacio del 
geógrafo: analizamos un 

paisaje industrial. 

 

 

Indica los efectos de la acción 
humana en el medioambiente. 
§. La intervención humana en 
el medio. La contaminación y 
la degradación ambiental.  

Entiende cuáles son las 

consecuencias de la 
sobreexplotación del medio. §. 
La intervención humana en el 
medio. La sobreexplotación del 
medio.  

Elabora un informe estadístico 
que recoja la huella ecológica 
en una población. §. Taller. 
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CONTENIDOS
* 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN
* 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE
* 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN 

DE LA 
UNIDAD 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJ

E DE LA 
UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Descubrir las 
distintas posibi-
lidades que nos 
ofrecen las 
nuevas 
tecnologías para 

ahondar en los 
contenidos de 
historia 
relacionados  
con la unidad. 

 

acción humana 
en el medio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Utiliza las 
herramientas 
tecnológicas 
como 

herramienta de 
su aprendizaje. 

Elaboramos un gráfico 
estadístico. 

 

 

Crea un micrositio web para 
promocionar el turismo en su 

ciudad. §. Ahora sabemos más. 
Tarea final.   

Interpreta tablas relacionadas 
con los contenidos de la unidad. 
§. Antes de empezar. 

Extrae e interpreta información 
partiendo de diagramas de 
Venn y tablas. §. Antes de 
empezar. §. Definir medio 

natural y paisajes. Actividades. 
§. Los paisajes del turismo. El 
turismo de masas en las franjas 
litorales.  

Utiliza un procesador de textos 
para desarrollar temas 
relacionados con los contenidos 
de la unidad. §. Los paisajes del 

turismo. Actividades. §. La 
intervención humana en el 
medio. Actividades. 

Recopila información 
utilizando las nuevas 
tecnologías. §. Los paisajes 
agrarios. Actividades. §. Los 
paisajes industriales. El espacio 

del geógrafo: analizamos un 
paisaje industrial. §. Ahora 
sabemos más. 

* Según Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en el Principado de Asturias.  

** En el proyecto Educamos, la competencia digital (CD) es transversal a todos los estándares de aprendizaje, por lo que únicamente se 
señala cuando se aborda de manera específica. 

 

CCL: Comunicación lingüística, CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, CD: Competencia digital, 
CAA: Aprender a aprender, CSC: Competencias sociales y cívicas, CIEE: Sentido  
de iniciativa y espíritu emprendedor, CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 
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8. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

       1ª evaluación: temas 2,3,4,5  

       2ªevaluación: temas 6,7,8,9 

       3ªevaluación: temas 1, 10,11,12 

 

9. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

METODOLOGÍA PRESENCIAL:  

En convocatoria ordinaria se utilizarán los siguientes criterios de evaluación y calificación: 

TRABAJO DIARIO 

OBSERVACIÓN DIARIA 
Participación en las actividades del aula: intervenciones reflexivas y oportunas, debates, diálogos, 

aportaciones sobre la actualidad de la materia en la sociedad…  

CALIFICACIÓN: todos parten de una nota de 5 que irán matizando. Cada nota positiva sumará puntos, y 

cada nota negativa los restará. Al final de cada trimestre, aparecerá la nota definitiva en el cuaderno de 

Educamos. Este instrumento no contará con un mínimo de calificaciones, siendo opcional en cada 
evaluación, a criterio del profesor. 

Respuestas adecuadas a preguntas orales o escritas (controles) 

CALIFICACIÓN: valor numérico y media aritmética al final de cada evaluación. Este instrumento no 

contará con un mínimo de calificaciones, siendo opcional en cada evaluación, a criterio del profesor. 

ACTIVIDADES 

En este apartado se enmarcan los diferentes tipos de actividades en formato físico o digital. Los formatos 
físicos se incluirán como archivos adjuntos en el bloc de notas digital.  

CALIFICACION: valor numérico y media aritmética al final de evaluación. Cada alumno contará con un 

mínimo de tres calificaciones cada evaluación. 

PROYECTOS 
Habrá, al menos, un proyecto por evaluación bien de la asignatura o bien interdisciplinar. En el mismo se 

establecerán niveles de desempeño en las competencias que se consideren adecuadas al proyecto. También 
se incluirán mecanismos de autoevaluación, evaluación entre iguales o coevaluación.  

Se tendrá en cuenta la presentación dentro de los plazos marcados. Se permite un máximo de un día natural 

de retraso. Superado el plazo no se valorará el trabajo teniendo que acudir a la recuperación con el trabajo 
que el profesor estipule. 

CALIFICACIÓN: valor numérico según rúbrica o escala de evaluación. Cada alumno contará con un 

mínimo de una calificación cada evaluación 

PRUEBAS ESCRITAS (EXÁMENES) 
A lo largo de la evaluación se realizará al menos dos parciales. En caso de no superar positivamente el 

parcial (nota mínima de 5), la prueba final será de toda la evaluación.  

Las pruebas objetivas escritas se estructurarán en tres partes:  

- Vocabulario: definición de conceptos. Aproximadamente el 25% de la nota del examen 

- Desarrollo: preguntas a desarrollar. Aproximadamente el 50% de la nota del examen 

- Práctica: comentario de documentos geográficos e históricos. Aproximadamente 25% de la nota 

del examen.  

En algún caso, y a criterio del profesor, se podrá establecer el criterio de valorar la pregunta en blanco o 
contestada de forma similar con una puntuación negativa de hasta -1 puntos en la nota final de la prueba. 

Su valor (media entre exámenes) corresponde al 70% de la nota final 
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En todos los instrumentos escritos se puntuarán las pruebas sobre 9 puntos. El punto restante se destina a 

ortografía, caligrafía, sintaxis y normas de presentación. Cada uno de los siguientes aspectos se valora con 0,1p 

negativos, hasta un máximo global de 1 punto: falta de ortografía, palabra ilegible, párrafo con carencias 
sintácticas, márgenes adecuados, tachones, orden estructural de las respuestas. 

En el caso de que se supere el punto, el profesor determinará si es preciso que se repita la prueba. 

Copiar en un examen supondrá la calificación directa del examen con nota de cero. 

Por norma general, la no-presentación a las pruebas parciales supone que la evaluación se efectuará con el resto de 

las notas, sin posibilidad de examinarse en otra fecha, mientras que la no-presentación a las pruebas finales supone 

que esa evaluación se considera como suspensa con nota de uno.  

No se repetirán exámenes, a no ser en aquellos casos en que, por actividades organizadas por el centro, y previo 
aviso al profesor, los alumnos no hayan podido asistir. Fuera de esta circunstancia será el seminario 

correspondiente el que determine, de forma excepcional, si puede realizarse la prueba. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

El proceso de aprendizaje será evaluado en función de los siguientes instrumentos: 

Trabajo diario 
- Valoración positiva en el aula, con intervenciones reflexivas adecuadas a las cuestiones planteadas.  

- Realización correcta y continuada de los diferentes tipos de actividades planteadas  

- Presentación de los proyectos individuales y grupales, según las pautas determinadas para cada uno de 

ellos. 

Pruebas objetivas escritas (exámenes) 

- Las calificaciones variarán en función del tipo de prueba. 

- La consecución de las competencias específicas se valorará en función de las diferentes pruebas 

realizadas en cada evaluación, vinculándolas directamente con los instrumentos de evaluación 
planteados. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Cada uno de los instrumentos de evaluación se calificará con nota de 0 a 10 puntos, siendo el peso porcentual el 

descrito a continuación: 

  MODALIDADES 

  PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL NO PRESENCIAL 

TRABAJO 

DIARIO 

OBSERVACIÓN 

DIARIA 
10% 20% 20% 

ACTIVIDADES 10% 20% 20% 

PROYECTOS 10% 10% 10% 

EXÁMENES PARCIAL 1 35% 25% 25% 

 PARCIAL 2 35% 25% 25% 

                                                                  

 

Al término de cada curso se valorará el progreso global del alumno en la materia, en el marco del proceso de 

evaluación continuada llevado a cabo. 

La calificación final se obtendrá de la nota media resultante de los diferentes instrumentos de evaluación. Para 

alcanzar la calificación de aprobado debe obtenerse una nota media igual o superior a cinco puntos (sobre diez), 

teniendo en cuenta que es preciso alcanzar 4 puntos en cada uno de los instrumentos de evaluación. En caso de que 
no se cumpla lo anterior la nota será inferior a 5. 
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La nota final de la asignatura en convocatoria ordinaria se obtendrá de una media aritmética entre las notas de 

las tres evaluaciones (incluyendo las recuperaciones correspondientes).  

En convocatoria extraordinaria, la prueba extraordinaria versará sobre contenidos mínimos no superados que 
figuren en esta programación docente. Se realizará un examen de la materia y la entrega de los trabajos asignados 

por el profesor.  

En la evaluación extraordinaria se tendrán en cuenta los aprendizajes ya superados en la evaluación final ordinaria 
y el resultado de la prueba extraordinaria. Para superar el curso será necesario obtener un 5 de nota media. El 

alumno podrá optar a la nota máxima. 

La presentación de los trabajos señalados ha de efectuarse dentro de las fechas fijadas a tal efecto. En caso de no 

cumplirse, podrán entregarse al día siguiente de clase, disminuyendo su valor hasta el 50% de la nota. En cualquier 
otro caso no se recogerán. 

 

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al Centro (en modalidad presencial), 

la asistencia al centro y online con interacción (en la modalidad semipresencial) y la conexión e interacción 

(audio/imagen y/ u otros, en la no presencial) y la participación y entrega de las actividades programadas.  

 

Para aquellos alumnos que superen el 20% de faltas justificados o injustificadas a clase (presenciales u online) se 

establece que realicen las pruebas que correspondan dentro del proceso de evaluación ordinaria y extraordinaria. 

 

Cuando las clases o las actividades se realicen de manera online, se considerará falta de asistencia cuando el 

profesor no pueda interactuar con el alumno durante toda la clase. 
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METODOLOGÍA SEMIPRESENCIAL:  

En convocatoria ordinaria se utilizarán los siguientes criterios de evaluación y calificación: 

TRABAJO DIARIO 

OBSERVACIÓN DIARIA 

Participación en las actividades del aula: intervenciones reflexivas y oportunas, debates, diálogos, 
aportaciones sobre la actualidad de la materia en la sociedad…  

CALIFICACIÓN: todos parten de una nota de 5 que irán matizando. Cada nota positiva sumará puntos, y 

cada nota negativa los restará. Al final de cada trimestre, aparecerá la nota definitiva en el cuaderno de 
Educamos. Este instrumento no contará con un mínimo de calificaciones, siendo opcional en cada 

evaluación, a criterio del profesor. 

Respuestas adecuadas a preguntas orales o escritas (controles) 

CALIFICACIÓN: valor numérico y media aritmética al final de cada evaluación. Este instrumento no 
contará con un mínimo de calificaciones, siendo opcional en cada evaluación, a criterio del profesor. 

ACTIVIDADES 
En este apartado se enmarcan los diferentes tipos de actividades en formato físico o digital. Los formatos 

físicos se incluirán como archivos adjuntos en el bloc de notas digital.  

CALIFICACION: valor numérico y media aritmética al final de evaluación. Cada alumno contará con un 
mínimo de tres calificaciones cada evaluación. 

PROYECTOS 

Habrá, al menos, un proyecto por evaluación bien de la asignatura o bien interdisciplinar. En el mismo se 
establecerán niveles de desempeño en las competencias que se consideren adecuadas al proyecto. También 

se incluirán mecanismos de autoevaluación, evaluación entre iguales o coevaluación.  

Se tendrá en cuenta la presentación dentro de los plazos marcados. Se permite un máximo de un día natural 
de retraso. Superado el plazo no se valorará el trabajo teniendo que acudir a la recuperación con el trabajo 

que el profesor estipule. 

CALIFICACIÓN: valor numérico según rúbrica o escala de evaluación. Cada alumno contará con un 
mínimo de una calificación cada evaluación 

 

PRUEBAS ESCRITAS (EXÁMENES) 

A lo largo de la evaluación se realizará al menos dos parciales. En caso de no superar positivamente el 
parcial (nota mínima de 5), la prueba final será de toda la evaluación.  

Las pruebas objetivas escritas se estructurarán en tres partes:  

- Vocabulario: definición de conceptos. Aproximadamente el 25% de la nota del examen 

- Desarrollo: preguntas a desarrollar. Aproximadamente el 50% de la nota del examen 
- Práctica: comentario de documentos geográficos e históricos. Aproximadamente 25% de la nota 

del examen.  

En algún caso, y a criterio del profesor, se podrá establecer el criterio de valorar la pregunta en blanco o 

contestada de forma similar con una puntuación negativa de hasta -1 puntos en la nota final de la prueba. 

Su valor (media entre exámenes) corresponde al 50% de la nota final 

 

En todos los instrumentos escritos se puntuarán las pruebas sobre 9 puntos. El punto restante se destina a 
ortografía, caligrafía, sintaxis y normas de presentación. Cada uno de los siguientes aspectos se valora con 0,1p 

negativos, hasta un máximo global de 1 punto: falta de ortografía, palabra ilegible, párrafo con carencias 

sintácticas, márgenes adecuados, tachones, orden estructural de las respuestas. 

En el caso de que se supere el punto, el profesor determinará si es preciso que se repita la prueba. 

Copiar en un examen supondrá la calificación directa del examen con nota de cero. 
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Por norma general, la no-presentación a las pruebas parciales supone que la evaluación se efectuará con el resto de 

las notas, sin posibilidad de examinarse en otra fecha, mientras que la no-presentación a las pruebas finales supone 

que esa evaluación se considera como suspensa con nota de uno.  

No se repetirán exámenes, a no ser en aquellos casos en que, por actividades organizadas por el centro, y previo 

aviso al profesor, los alumnos no hayan podido asistir. Fuera de esta circunstancia será el seminario 

correspondiente el que determine, de forma excepcional, si puede realizarse la prueba. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

El proceso de aprendizaje será evaluado en función de los siguientes instrumentos: 

Trabajo diario 
- Valoración positiva en el aula, con intervenciones reflexivas adecuadas a las cuestiones planteadas.  

- Realización correcta y continuada de los diferentes tipos de actividades planteadas  

- Presentación de los proyectos individuales y grupales, según las pautas determinadas para cada uno de 

ellos. 

Pruebas objetivas escritas (exámenes) 

- Las calificaciones variarán en función del tipo de prueba. 
- La consecución de las competencias específicas se valorará en función de las diferentes pruebas realizadas 

en cada evaluación, vinculándolas directamente con los instrumentos de evaluación planteados. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Cada uno de los instrumentos de evaluación se calificará con nota de 0 a 10 puntos, siendo el peso porcentual el 

descrito a continuación: 

  MODALIDADES 

  
PRESENCIAL 

SEMIPRESENCIA

L 
NO PRESENCIAL 

TRABAJO 

DIARIO 

OBSERVACIÓN 

DIARIA 
10% 20% 20% 

ACTIVIDADES 10% 20% 20% 

PROYECTOS 10% 10% 10% 

EXÁMENES PARCIAL 1 35% 25% 25% 

 PARCIAL 2 35% 25% 25% 

 

Al término de cada curso se valorará el progreso global del alumno en la materia, en el marco del proceso de 
evaluación continuada llevado a cabo. 

La calificación final se obtendrá de la nota media resultante de los diferentes instrumentos de evaluación. Para 

alcanzar la calificación de aprobado debe obtenerse una nota media igual o superior a cinco puntos (sobre diez), 
teniendo en cuenta que es preciso alcanzar 4 puntos en cada uno de los instrumentos de evaluación. En caso de que 

no se cumpla lo anterior la nota será inferior a 5. 

La nota final de la asignatura en convocatoria ordinaria se obtendrá de una media aritmética entre las notas de 
las tres evaluaciones (incluyendo las recuperaciones correspondientes).  

 

En convocatoria extraordinaria, la prueba extraordinaria versará sobre contenidos mínimos no superados que 

figuren en esta programación docente. Se realizará un examen de la materia y la entrega de los trabajos asignados 
por el profesor.  
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En la evaluación extraordinaria se tendrán en cuenta los aprendizajes ya superados en la evaluación final ordinaria 

y el resultado de la prueba extraordinaria. Para superar el curso será necesario obtener un 5 de nota media. El 

alumno podrá optar a la nota máxima. 

La presentación de los trabajos señalados ha de efectuarse dentro de las fechas fijadas a tal efecto. En caso de no 

cumplirse, podrán entregarse al día siguiente de clase, disminuyendo su valor hasta el 50% de la nota. En cualquier 

otro caso no se recogerán. 

 

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al Centro (en modalidad presencial), 

la asistencia al centro y online con interacción (en la modalidad semipresencial) y la conexión e interacción 

(audio/imagen y/ u otros, en la no presencial) y la participación y entrega de las actividades programadas.  

 

Para aquellos alumnos que superen el 20% de faltas justificados o injustificadas a clase (presenciales u online) se 

establece que realicen las pruebas que correspondan dentro del proceso de evaluación ordinaria y extraordinaria. 

 

Cuando las clases o las actividades se realicen de manera online, se considerará falta de asistencia cuando el 

profesor no pueda interactuar con el alumno durante toda la clase. 
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METODOLOGÍA NO PRESENCIAL:  

En convocatoria ordinaria se utilizarán los siguientes criterios de evaluación y calificación: 

TRABAJO DIARIO 

OBSERVACIÓN DIARIA 

Participación en las actividades del aula: intervenciones reflexivas y oportunas, debates, diálogos, 
aportaciones sobre la actualidad de la materia en la sociedad…  

CALIFICACIÓN: todos parten de una nota de 5 que irán matizando. Cada nota positiva sumará puntos, y 

cada nota negativa los restará. Al final de cada trimestre, aparecerá la nota definitiva en el cuaderno de 
Educamos. Este instrumento no contará con un mínimo de calificaciones, siendo opcional en cada 

evaluación, a criterio del profesor. 

Respuestas adecuadas a preguntas orales o escritas (controles) 

CALIFICACIÓN: valor numérico y media aritmética al final de cada evaluación. Este instrumento no 
contará con un mínimo de calificaciones, siendo opcional en cada evaluación, a criterio del profesor. 

ACTIVIDADES 
En este apartado se enmarcan los diferentes tipos de actividades en formato físico o digital. Los formatos 

físicos se incluirán como archivos adjuntos en el bloc de notas digital.  

CALIFICACION: valor numérico y media aritmética al final de evaluación. Cada alumno contará con un 
mínimo de tres calificaciones cada evaluación. 

PROYECTOS 

Habrá, al menos, un proyecto por evaluación bien de la asignatura o bien interdisciplinar. En el mismo se 
establecerán niveles de desempeño en las competencias que se consideren adecuadas al proyecto. También 

se incluirán mecanismos de autoevaluación, evaluación entre iguales o coevaluación.  

Se tendrá en cuenta la presentación dentro de los plazos marcados. Se permite un máximo de un día natural 
de retraso. Superado el plazo no se valorará el trabajo teniendo que acudir a la recuperación con el trabajo 

que el profesor estipule. 

CALIFICACIÓN: valor numérico según rúbrica o escala de evaluación. Cada alumno contará con un 
mínimo de una calificación cada evaluación 

 

PRUEBAS ESCRITAS (EXÁMENES) 

A lo largo de la evaluación se realizará al menos dos parciales. En caso de no superar positivamente el 
parcial (nota mínima de 5), la prueba final será de toda la evaluación.  

Las pruebas objetivas escritas se estructurarán en tres partes:  

- Vocabulario: definición de conceptos. Aproximadamente el 25% de la nota del examen 

- Desarrollo: preguntas a desarrollar. Aproximadamente el 50% de la nota del examen 
- Práctica: comentario de documentos geográficos e históricos. Aproximadamente 25% de la nota 

del examen.  

En algún caso, y a criterio del profesor, se podrá establecer el criterio de valorar la pregunta en blanco o 

contestada de forma similar con una puntuación negativa de hasta -1 puntos en la nota final de la prueba. 

Su valor (media entre exámenes) corresponde al 50% de la nota final 

En todos los instrumentos escritos se puntuarán las pruebas sobre 9 puntos. El punto restante se destina a 

ortografía, caligrafía, sintaxis y normas de presentación. Cada uno de los siguientes aspectos se valora con 0,1p 
negativos, hasta un máximo global de 1 punto: falta de ortografía, palabra ilegible, párrafo con carencias 

sintácticas, márgenes adecuados, tachones, orden estructural de las respuestas. 

En el caso de que se supere el punto, el profesor determinará si es preciso que se repita la prueba. 

Copiar en un examen supondrá la calificación directa del examen con nota de cero. 
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Por norma general, la no-presentación a las pruebas parciales supone que la evaluación se efectuará con el resto de 

las notas, sin posibilidad de examinarse en otra fecha, mientras que la no-presentación a las pruebas finales supone 

que esa evaluación se considera como suspensa con nota de uno.  

No se repetirán exámenes, a no ser en aquellos casos en que, por actividades organizadas por el centro, y previo 

aviso al profesor, los alumnos no hayan podido asistir. Fuera de esta circunstancia será el seminario 

correspondiente el que determine, de forma excepcional, si puede realizarse la prueba. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

El proceso de aprendizaje será evaluado en función de los siguientes instrumentos: 

Trabajo diario 
- Valoración positiva en el aula, con intervenciones reflexivas adecuadas a las cuestiones planteadas.  

- Realización correcta y continuada de los diferentes tipos de actividades planteadas  

- Presentación de los proyectos individuales y grupales, según las pautas determinadas para cada uno de 

ellos. 

Pruebas objetivas escritas (exámenes) 

- Las calificaciones variarán en función del tipo de prueba. 
- La consecución de las competencias específicas se valorará en función de las diferentes pruebas 

realizadas en cada evaluación, vinculándolas directamente con los instrumentos de evaluación 

planteados. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Cada uno de los instrumentos de evaluación se calificará con nota de 0 a 10 puntos, siendo el peso porcentual el 

descrito a continuación: 

                                                                   

  MODALIDADES 

  
PRESENCIAL 

SEMIPRESENCIA

L 
NO PRESENCIAL 

TRABAJO 

DIARIO 

OBSERVACIÓN 
DIARIA 

10% 20% 20% 

ACTIVIDADES 10% 20% 20% 

PROYECTOS 10% 10% 10% 

EXÁMENES PARCIAL 1 35% 25% 25% 

 PARCIAL 2 35% 25% 25% 

 

Al término de cada curso se valorará el progreso global del alumno en la materia, en el marco del proceso de 

evaluación continuada llevado a cabo. 

La calificación final se obtendrá de la nota media resultante de los diferentes instrumentos de evaluación. Para 

alcanzar la calificación de aprobado debe obtenerse una nota media igual o superior a cinco puntos (sobre diez), 

teniendo en cuenta que es preciso alcanzar 4 puntos en cada uno de los instrumentos de evaluación. En caso de que 
no se cumpla lo anterior la nota será inferior a 5. 

La nota final de la asignatura en convocatoria ordinaria se obtendrá de una media aritmética entre las notas de 

las tres evaluaciones (incluyendo las recuperaciones correspondientes).  
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En convocatoria extraordinaria, la prueba extraordinaria versará sobre contenidos mínimos no superados que 

figuren en esta programación docente. Se realizará un examen de la materia y la entrega de los trabajos asignados 

por el profesor.  

En la evaluación extraordinaria se tendrán en cuenta los aprendizajes ya superados en la evaluación final ordinaria 

y el resultado de la prueba extraordinaria. Para superar el curso será necesario obtener un 5 de nota media. El 

alumno podrá optar a la nota máxima. 

La presentación de los trabajos señalados ha de efectuarse dentro de las fechas fijadas a tal efecto. En caso de no 

cumplirse, podrán entregarse al día siguiente de clase, disminuyendo su valor hasta el 50% de la nota. En cualquier 

otro caso no se recogerán. 

 
La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al Centro (en modalidad presencial), 

la asistencia al centro y online con interacción (en la modalidad semipresencial) y la conexión e interacción 

(audio/imagen y/ u otros, en la no presencial) y la participación y entrega de las actividades programadas.  

 

Para aquellos alumnos que superen el 20% de faltas justificados o injustificadas a clase (presenciales u online) se 

establece que realicen las pruebas que correspondan dentro del proceso de evaluación ordinaria y extraordinaria. 

 

Cuando las clases o las actividades se realicen de manera online, se considerará falta de asistencia cuando el 

profesor no pueda interactuar con el alumno durante toda la clase. 
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10. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS Y SE 

PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA  

Aquellos alumnos que promocionen sin haber superado esta materia seguirán un programa de refuerzo 

destinado a recuperar los aprendizajes no adquiridos y deberán superar la evaluación correspondiente 

a dicho programa. 

Los profesores que hayan impartido clase a aquellos alumnos para quienes se ha tomado la decisión 

de que promocionen con evaluación negativa en esta materia elaborarán un informe sobre el grado de 

consecución de los objetivos y sobre las dificultades presentadas.  

Este informe estará en el grupo Orientación de cada etapa a disposición del profesorado que se haga 

cargo de estos alumnos en el curso siguiente. 

A partir de este informe se elaborarán una serie de actividades que estarán basadas en los contenidos y 

en el tipo de ejercicios realizados a lo largo del curso de la materia pendiente y que se les 

proporcionarán periódicamente a los alumnos hasta la primera convocatoria de examen.  

Las actividades se realizarán consultando el libro de texto (si lo hubiera) y el cuaderno elaborado por 

el alumno a lo largo del curso. Una vez sean realizadas dichas actividades y en el plazo indicado, 

serán remitidas al profesor para que las revise, subsane los posibles errores y aclare las dudas que 

hayan podido surgir. 

Para la evaluación de la materia pendiente habrá dos convocatorias durante el curso y se tendrán en 

cuenta los progresos que los alumnos realicen en las actividades del programa de refuerzo, así como 

su evolución en la materia en el curso siguiente.  

 

ESCENARIO PRESENCIAL  

Además, realizará una prueba escrita basada en los contenidos del curso anterior. 

Para la calificación final, las tareas realizadas a lo largo del curso se valorarán con un 20% de la nota, 

mientras que la prueba objetiva supondrá un 80% de la nota. A lo largo del mes de octubre, cada 

estudiante y sus progenitores o tutores legales serán informados sobre el contenido del programa de 

refuerzo a través de EDUCAMOS.  

 

ESCENARIO SEMIPRESENCIAL  

Además, realizará una prueba escrita basada en los contenidos del curso anterior. 

Para la calificación final, las tareas realizadas a lo largo del curso se valorarán con un 20% de la nota, 

mientras que la prueba objetiva supondrá un 80% de la nota. A lo largo del mes de octubre, cada 

estudiante y sus progenitores o tutores legales serán informados sobre el contenido del programa de 

refuerzo a través de EDUCAMOS.  

 

ESCENARIO NO PRESENCIAL  

Además, realizará una prueba escrita basada en los contenidos del curso anterior. 

Para la calificación final, las tareas realizadas a lo largo del curso se valorarán con un 20% de la nota, 

mientras que la prueba objetiva supondrá un 80% de la nota. A lo largo del mes de octubre, cada 

estudiante y sus progenitores o tutores legales serán informados sobre el contenido del programa de 

refuerzo a través de EDUCAMOS.  
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11. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

MODALIDAD PRESENCIAL: 

- Medidas de refuerzo para quienes – al final de cada evaluación - no alcancen los objetivos. Se 

repasarán ejercicios de evaluaciones no superadas, bien con ejercicios extra para casa o bien en el aula. 
Además, se realizarán adaptaciones metodológicas si fuese necesario, y se consultarán dudas a diario si el 

alumno lo solicitase. 

- Medidas de refuerzo para el alumnado repetidor. 

El profesorado, tras la evaluación final extraordinaria, elaborará un informe que recoja las dificultades del 

alumno o alumna para superar los objetivos de la materia y fijará los contenidos y aspectos sobre los que se 

debe incidir con objeto de superar dichas dificultades.  A partir de los datos recogidos en este informe, a 
principios de curso se diseñará un plan de intervención para el alumno o alumna que repite curso. 

Los tutores comunican a las familias el plan diseñado para su hijo o hija y promueven la implicación de 

éstas en el seguimiento de dicho plan. 

Seguimiento: El responsable de evaluar la asignatura, realizará un seguimiento trimestral, valorando el 
progreso del alumno, las dificultades detectadas y las propuestas de trabajo 

- Plan de actividades de recuperación de aprendizajes no alcanzados para los alumnos que se 

presenten a la convocatoria extraordinaria. Aquellos alumnos que no superen la asignatura completa en 
la convocatoria ordinaria tendrán un plan de actividades de recuperación de aprendizajes no alcanzados que 

versará sobre los mínimos no superados y que consistirá en realizar una serie de actividades que estarán 

basadas en el tipo de ejercicios que los alumnos han realizado a lo largo del curso. Se proporcionarán a los 
alumnos para que las realicen a modo de repaso y de refuerzo para aquellos aprendizajes en que encuentren 

más dificultades.  Además, realizarán una prueba en la convocatoria extraordinaria de septiembre, sobre 

estos mínimos. 

- Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas especiales. Se realizará ACI 

significativa a aquellos alumnos diagnosticados con NEE que la requieran.  

Al inicio del curso el departamento de orientación en coordinación con profesor de la asignatura  informará 
a sus progenitores o tutores legales sobre el contenido, las medidas organizativas previstas y el nivel 

curricular que se espera alcanzar al finalizar el curso con la  adaptación curricular significativa. 

-Adaptaciones curriculares no significativas para alumnos con necesidad específica de apoyo 

educativo 

Los profesores de cada materia realizarán adaptaciones metodológicas para aquellos alumnos que presenten 

necesidades específicas de apoyo educativo (TDH, dislexia…) 

- Adaptaciones curriculares de alumnos con altas capacidades. Se realizará un plan de 
enriquecimiento/ampliación curricular cuando para el alumno/a que tenga el dictamen correspondiente los 

contenidos trabajados o actividades realizadas en el aula sean insuficientes o no le requieran esfuerzo.  

- Programas de refuerzo para alumnos que se incorporen tardíamente y tengan desfase curricular. Se 
realizará  una evaluación inicial de la asignatura con el fin de valorar la competencia del alumno/a. Con 

este dato y con los datos de la valoración inicial del alumno/a realizada por el departamento de orientación  

se valorará la aplicación de un programa de refuerzo que facilite su integración escolar y la recuperación 
del desfase si existiese (aula de acogida si la hubiese, aula de inmersión lingüística, trabajo 

individualizado….) 

- Apoyo especializado fuera del aula ordinaria: constitución de grupos reducidos, fuera del aula para el 
refuerzo de aprendizajes básicos que requieren la intervención de profesorado especialista de pedagogía 

terapéutica y/o de audición y lenguaje. Fundamentalmente se realiza en las materias de Matemáticas y 

Lengua Castellana y Literatura. Con esta medida se pretende ajustar la propuesta curricular al nivel de 
competencia del alumnado. 
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MODALIDAD SEMIPRESENCIAL: 

- Medidas de refuerzo para quienes – al final de cada evaluación - no alcancen los objetivos. Se 

repasarán ejercicios de evaluaciones no superadas, bien con ejercicios extra para casa o bien en el aula. 
Además, se realizarán adaptaciones metodológicas si fuese necesario, y se consultarán dudas a diario si el 

alumno lo solicitase. 

- Medidas de refuerzo para el alumnado repetidor. 

El profesorado, tras la evaluación final extraordinaria, elaborará un informe que recoja las dificultades del 

alumno o alumna para superar los objetivos de la materia y fijará los contenidos y aspectos sobre los que se 

debe incidir con objeto de superar dichas dificultades.  A partir de los datos recogidos en este informe, a 
principios de curso se diseñará un plan de intervención para el alumno o alumna que repite curso. 

Los tutores comunican a las familias el plan diseñado para su hijo o hija y promueven la implicación de 

éstas en el seguimiento de dicho plan. 

Seguimiento: El responsable de evaluar la asignatura, realizará un seguimiento trimestral, valorando el 

progreso del alumno, las dificultades detectadas y las propuestas de trabajo 

- Plan de actividades de recuperación de aprendizajes no alcanzados para los alumnos que se 
presenten a la convocatoria extraordinaria. Aquellos alumnos que no superen la asignatura completa en 

la convocatoria ordinaria tendrán un plan de actividades de recuperación de aprendizajes no alcanzados que 

versará sobre los mínimos no superados y que consistirá en realizar una serie de actividades que estarán 
basadas en el tipo de ejercicios que los alumnos han realizado a lo largo del curso. Se proporcionarán a los 

alumnos para que las realicen a modo de repaso y de refuerzo para aquellos aprendizajes en que encuentren 

más dificultades.  Además, realizarán una prueba en la convocatoria extraordinaria de septiembre, sobre 

estos mínimos. 

- Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas especiales. Se realizará ACI 

significativa a aquellos alumnos diagnosticados con NEE que la requieran.  

Al inicio del curso el departamento de orientación en coordinación con profesor de la asignatura  informará 
a sus progenitores o tutores legales sobre el contenido, las medidas organizativas previstas y el nivel 

curricular que se espera alcanzar al finalizar el curso con la  adaptación curricular significativa. 

-Adaptaciones curriculares no significativas para alumnos con necesidad específica de apoyo 

educativo 

Los profesores de cada materia realizarán adaptaciones metodológicas para aquellos alumnos que presenten 

necesidades específicas de apoyo educativo (TDH, dislexia…) 

- Adaptaciones curriculares de alumnos con altas capacidades. Se realizará un plan de 

enriquecimiento/ampliación curricular cuando para el alumno/a que tenga el dictamen correspondiente los 

contenidos trabajados o actividades realizadas en el aula sean insuficientes o no le requieran esfuerzo.  

- Programas de refuerzo para alumnos que se incorporen tardíamente y tengan desfase curricular. Se 

realizará  una evaluación inicial de la asignatura con el fin de valorar la competencia del alumno/a. Con 

este dato y con los datos de la valoración inicial del alumno/a realizada por el departamento de orientación  
se valorará la aplicación de un programa de refuerzo que facilite su integración escolar y la recuperación 

del desfase si existiese (aula de acogida si la hubiese, aula de inmersión lingüística, trabajo 

individualizado….) 

- Apoyo especializado fuera del aula ordinaria: constitución de grupos reducidos, fuera del aula para el 
refuerzo de aprendizajes básicos que requieren la intervención de profesorado especialista de pedagogía 

terapéutica y/o de audición y lenguaje. Fundamentalmente se realiza en las materias de Matemáticas y 
Lengua Castellana y Literatura. Con esta medida se pretende ajustar la propuesta curricular al nivel de 

competencia del alumnado. 
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MODALIDAD NO PRESENCIAL: 

- Medidas de refuerzo para quienes – al final de cada evaluación - no alcancen los objetivos. Se 

repasarán ejercicios de evaluaciones no superadas, bien con ejercicios extra para casa o bien en el aula. 
Además, se realizarán adaptaciones metodológicas si fuese necesario, y se consultarán dudas a diario si el 

alumno lo solicitase. 

- Medidas de refuerzo para el alumnado repetidor. 

El profesorado, tras la evaluación final extraordinaria, elaborará un informe que recoja las dificultades del 

alumno o alumna para superar los objetivos de la materia y fijará los contenidos y aspectos sobre los que se 

debe incidir con objeto de superar dichas dificultades.  A partir de los datos recogidos en este informe, a 
principios de curso se diseñará un plan de intervención para el alumno o alumna que repite curso. 

Los tutores comunican a las familias el plan diseñado para su hijo o hija y promueven la implicación de 

éstas en el seguimiento de dicho plan. 

Seguimiento: El responsable de evaluar la asignatura, realizará un seguimiento trimestral, valorando el 

progreso del alumno, las dificultades detectadas y las propuestas de trabajo 

- Plan de actividades de recuperación de aprendizajes no alcanzados para los alumnos que se 
presenten a la convocatoria extraordinaria. Aquellos alumnos que no superen la asignatura completa en 

la convocatoria ordinaria tendrán un plan de actividades de recuperación de aprendizajes no alcanzados que 

versará sobre los mínimos no superados y que consistirá en realizar una serie de actividades que estarán 
basadas en el tipo de ejercicios que los alumnos han realizado a lo largo del curso. Se proporcionarán a los 

alumnos para que las realicen a modo de repaso y de refuerzo para aquellos aprendizajes en que encuentren 

más dificultades.  Además, realizarán una prueba en la convocatoria extraordinaria de septiembre, sobre 

estos mínimos. 

- Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas especiales. Se realizará ACI 

significativa a aquellos alumnos diagnosticados con NEE que la requieran.  

Al inicio del curso el departamento de orientación en coordinación con profesor de la asignatura  informará 
a sus progenitores o tutores legales sobre el contenido, las medidas organizativas previstas y el nivel 

curricular que se espera alcanzar al finalizar el curso con la  adaptación curricular significativa. 

-Adaptaciones curriculares no significativas para alumnos con necesidad específica de apoyo 

educativo 

Los profesores de cada materia realizarán adaptaciones metodológicas para aquellos alumnos que presenten 

necesidades específicas de apoyo educativo (TDH, dislexia…) 

- Adaptaciones curriculares de alumnos con altas capacidades. Se realizará un plan de 

enriquecimiento/ampliación curricular cuando para el alumno/a que tenga el dictamen correspondiente los 

contenidos trabajados o actividades realizadas en el aula sean insuficientes o no le requieran esfuerzo.  

- Programas de refuerzo para alumnos que se incorporen tardíamente y tengan desfase curricular. Se 

realizará  una evaluación inicial de la asignatura con el fin de valorar la competencia del alumno/a. Con 

este dato y con los datos de la valoración inicial del alumno/a realizada por el departamento de orientación  
se valorará la aplicación de un programa de refuerzo que facilite su integración escolar y la recuperación 

del desfase si existiese (aula de acogida si la hubiese, aula de inmersión lingüística, trabajo 

individualizado….) 

- Apoyo especializado fuera del aula ordinaria: constitución de grupos reducidos, fuera del aula para el 
refuerzo de aprendizajes básicos que requieren la intervención de profesorado especialista de pedagogía 

terapéutica y/o de audición y lenguaje. Fundamentalmente se realiza en las materias de Matemáticas y 
Lengua Castellana y Literatura. Con esta medida se pretende ajustar la propuesta curricular al nivel de 

competencia del alumnado. 
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12. CONCRECIÓN DEL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN Y USO DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, y en cumplimiento de lo dispuesto 
en la Decreto 87/2015, de 5 de junio, en el área de «Geografía e Historia» se trabajarán distintos elementos 

transversales de carácter instrumental, uno de los cuales hace hincapié en la adopción de medidas para estimular el 

hábito de la lectura y mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 

La materia de «Geografía e Historia» exige la configuración y la transmisión de ideas e informaciones. Así 

pues, el cuidado en la precisión de los términos, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión 

verbal de las relaciones hará efectiva la contribución de esta materia al desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística. El dominio de la terminología específica permitirá, además, comprender suficientemente 
lo que otros expresan sobre ella.  

El uso sistemático del debate sobre distintos aspectos (por ejemplo, relacionados con la contaminación del 

medioambiente, sus causas o las acciones de los seres humanos que pueden conducir a su deterioro), contribuye 
también al desarrollo de esta competencia, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. 

De la misma manera, el hecho de comunicar ideas y opiniones, imprescindibles para lograr los objetivos 

relacionados (en este caso) con una visión crítica de las repercusiones de la actividad humana sobre el 

medioambiente, fomenta el uso, tanto del lenguaje verbal como del escrito.  

También la valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en los medios de comunicación (como, por 

ejemplo, en la prensa), puede ser el punto de partida para leer artículos, tanto en los periódicos como en revistas 

especializadas, que estimulen de camino el hábito por la lectura.  
El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación oral: escuchar y 

hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de comprobarse a través del uso que el alumnado hace en 

situaciones comunicativas diversas. Pueden servir de modelo los siguientes ejemplos de situaciones, actividades y 
tareas (que, en su mayoría, se realizan a diario) que deben ser tenidas en cuenta para evaluar el grado de 

consecución de esta competencia:  

 

a) Interés y el hábito de la lectura  
- Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de distinto tipo y 

soporte. 

- Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades lúdicas. 

- Lecturas recomendadas: divulgativas, etc. 

- Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés relacionados con eventos o 
personajes históricos. 

 

b) Expresión escrita: leer y escribir 

- Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección. 
- Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de datos, diccionarios, atlas, 

manuales, prensa, internet, etc.). 

- Lectura en voz alta y en silencio. 

- Lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a los contenidos que se van a 

tratar en esa sesión, de las Secuencias digitales o de cualquier otro documento usado como recurso, para 
evaluar aspectos como la velocidad, la corrección, la entonación, el ritmo, etc. 

- A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal y parafrasear 

la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta adecuada; esto es particularmente importante en la 

lectura de los enunciados de los ejercicios escritos. 
- A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar qué cuadro, qué 

representación, qué gráfico o qué título, entre diversos posibles, es el más adecuado para el conjunto del 

texto o para alguna parte del mismo, y extraer conclusiones; comprender y establecer relaciones 

cronológicas o de causa-efecto entre una serie de acciones; considerar alternativas; elaborar hipótesis, 
diferenciar hechos de opiniones y suposiciones, etc. 

- Elaborar todo tipo de producciones escritas: 

o Componer un texto libre sobre un tema determinado, a partir de alguna razón que lo haga 

necesario. 
o A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes, esquemas o informes. 

o Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc. 
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o Uso de la tecnología como herramienta de aprendizaje. 

 

c) Expresión oral: escuchar y hablar 
- Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u otras herramientas (PPT, 

esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas personalmente o en grupo, sobre alguno de los 

temas que pueden tratarse en clase. 

- Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como respuesta a preguntas 
concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser:¿Qué sabes de…?,¿Qué piensas de…?,¿Qué valor 

das a…?,¿Qué consejo darías en este caso?, etc.  

- Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. 

- Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando correctamente los 

contenidos. 
- Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas. 

- Resumir oralmente lo leído. 

- Producción de esquemas y/o dibujos. 

- Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y transformación de la 

estructura del texto.  
- Escribir o dibujar el contenido leído en un texto. 

- Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, sobre todo, para propiciar 

situaciones de intercambios e interacciones orales. 

- Dramatizaciones. 

- Explicaciones e informes orales. 

- Presentación de pases de diapositivas, dibujos, fotografías, mapas, etc., para que el alumno, 
individualmente o en grupo, describa, narre, explique, razone, justifique y valore el propósito de la 

información que ofrecen esos materiales. 

 

USO DE LAS TIC 

En cuanto a la utilización de las TIC en la materia de Geografía e Historia, en este ámbito tienen cabida desde la 

utilización de interactivos o vídeos hasta la visualización o realización de presentaciones, el trabajo con recursos 

multimedia, pasando por la búsqueda y selección de información en internet, la utilización de hojas de cálculo y 
procesadores de texto, hasta el desarrollo de blogs de aula, el tratamiento de imágenes, etc. 

Las principales herramientas TIC disponibles y algunos ejemplos de sus utilidades concretas son: 

a. Aprovechamiento de las funcionalidades del dispositivo (tableta u ordenador) en el que tienen descargado 

el libro digital de Geografía e Historia. 
b. Uso de bloc personal digital (Onenote) 

c. Uso de procesadores de texto para redactar, revisar ortografía, hacer resúmenes, añadir títulos, imágenes, 

hipervínculos, gráficos y esquemas sencillos, etc. 
d. Uso de hojas de cálculo sencillas para organizar información (datos) y presentarla en forma gráfica. 

e. Utilización de programas de correo electrónico. 

f. Usos y opciones básicas de los programas de navegación. 
g. Uso de enciclopedias virtuales . 

h. Uso de periféricos: escáner, impresora, etc. 

i. Uso sencillo de programas de presentación (PowerPoint, Prezzi, etc.): trabajos multimedia, 

presentaciones creativas de textos, esquemas o realización de diapositivas. 
j. Internet: búsqueda y selección crítica de información. 

k. Elaboración de documentos conjuntos mediante herramientas de programas de edición simultánea (Drive, 

Dropbox, etc.). 
l. Utilización de los innumerables recursos y páginas web disponibles. 
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PROYECTO DE CURSO  

 

PROYECTO 

“UN PAÍS DE MÚLTIPLES CARAS” 

 

CURSO / ETAPA/MATERIA:  

3º ESO / GEOGRAFÍA E HISTORIA  

 

TEMA:  

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE ESPAÑA  

 

ACONTECIMIENTO INICIAL (PUNTO DE ENTRADA): 

Convocatoria de una Feria de las Comunidades de España  

 

TEMPORALIZACIÓN: 

De abril a junio (tercer trimestre) 

 

JUSTIFICACIÓN:  

Actividad para la representación de las diferencias regionales en España 

 

RECURSOS: 

Ordenadores (recursos de internet, procesador de textos, diseño gráfico…) 

Material de papelería 

 

PRODUCTO FINAL: 

Catálogo de cada región española y paneles informativos (físicos e interactivos) 
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13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

Las actividades se especificarán en función de la oferta de las diferentes instituciones públicas o privadas. En cada 

caso se establecerán los objetivos y fechas correspondientes.  

 

14. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 

La programación se revisará trimestralmente en una de las reuniones del Seminario y quedará constancia 

de ello en el acta de seminario correspondiente que  será archivada en la carpeta correspondiente. 

Haciendo constar en el acta:  

- Resultados de la evaluación por curso y grupo  

- Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y tiempos a la 

secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados  

- Contribución de métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas a la mejora 

de los resultados  

 

15. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE AL COVID-19. 

 Las familias de nuestros alumnos han sido informadas de los síntomas compatibles con COVID -19  y se 

comprometen a que sus hijos no acudan al centro si tuvieran fiebre o síntomas compatibles, así como, a  

informar al centro si esto sucede. 

 Si durante el desarrollo de la jornada escolar se sospecha que un alumno tiene síntomas compatibles con  

COVID-19, se avisa a la familia de este alumno, y el coordinador COVID del colegio se pone en contacto con 

la enfermera del SESPA que nuestro centro tiene asignada para seguir las instrucciones que nos indiquen.  

 Es obligatoria la utilización de la mascarilla tanto para alumnos como para profesores, en cualquier lugar del 

recinto escolar. Las mascarillas que se utilicen serán: Higiénicas que cumplan con la Norma UNE 0065/ UNE 

0064 o Quirúrgicas que cumplan la Norma UNE 14683. 

 Cada vez que un alumno salga o entre del aula deberá lavarse las manos con gel hidroalcohólico. Además si un 

alumno acude al servicio debe lavarse las manos a la salida del mismo. 

 En todas las aulas hay: 

 gel hidroalcohólico 

 limpiador de superficies 

 Todos los alumnos deben traer cada día en una bolsa con:  

 1 mascarilla limpia. 

 1 bote de gel hidroalcohólico 

 1 paquete de pañuelos de papel. 

 En las aulas cada alumno tiene su sitio asignado ocupando siempre el mismo y con distancia del resto de 

compañeros. 

 Las aulas serán ventiladas como mínimo tres veces al día. En el recreo, al final de la mañana y al terminar la 
jornada. 

 Todas las zonas del centro en las que hay flujo de circulación de personas han sido señalizadas para organizar 

los desplazamientos de forma ordenada. Circulando siempre por la derecha. 

 Las subidas y bajadas al patio se realizarán de forma escalonada y ordenada, siempre acompañados por un 

profesor. Los alumnos por cursos ocupan un lugar fijo durante los recreos. 

 Cuando llueve, los recreos son en el aula ventilada. Los alumnos que estén comiendo, pueden hacerlo en su 

sitio y guardando la distancia de seguridad con el resto de compañeros. 
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 Para la entrada al centro no se hacen filas,  hay un horario con margen, para que los alumnos puedan entrar de 

manera escalonada. Cada curso sale del colegio acompañado por un profesor y también de forma escalonada. 

 La atención a las familias será preferentemente a través de Educamos o telefónicamente, salvo en casos 
excepcionales en los que accederán al colegio con cita previa. 

 Todas las aulas son desinfectadas diariamente una vez que los alumnos salen del colegio. 

 Los aseos son desinfectados 3 veces al día. 

 

 


