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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 42/2015, de 10 de 
junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Bachillerato. 
 
El presente documento se refiere a la programación docente del segundo curso de 
Bachillerato de la materia de Geografía. Forman parte de esta programación docente los 
elementos integrantes del currículo de Bachillerato, en los términos en que se definen en el 
artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre: 
 
a) Objetivos del Bachillerato, 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 Bachillerato, 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 Bachillerato 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. 
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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: 
 
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. 
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2.   OBJETIVOS DE LA ETAPA 
 
Según lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el 
Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 
permitan:  
 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los 
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 
justa y equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales.  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar crítica- mente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular 
la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas 
por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas 
con discapacidad.  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 
comprender y expresarse con corrección en la lengua asturiana.  

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social.  

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente.  

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 
en equipo, auto- confianza y sentido crítico.  

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enrique- cimiento cultural.  

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  
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n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  

ñ) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y artístico del 
Principado de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en su desarrollo y 
mejora.  

o) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.  
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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 escenarios (presencialidad o no presencialidad debido a posibles 
cuarentenas o aislamientos por indicación de las autoridades sanitarias). 
 
Los recursos educativos y las herramientas digitales que se van a utilizar en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje están incluidas dentro de la plataforma Educamos (EVA, diario de 
tareas, correo). 
 
En Bachillerato no se contemplan pruebas de evaluación inicial. 
 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA GENERAL 

  
La enseñanza de Geografía en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades:  

- Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, 
caracterizado por los contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de 
procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural 
e histórico, y que se plasman en la organización política y administrativa española.  

- Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando 
conceptos y destrezas específicamente geográficas para analizar e interpretar el espacio, 
valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada.  

- Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes en España, y 
especialmente en Asturias, identificando los rasgos geográficos que definen el territorio 
español poniéndolos en relación con los grandes medios naturales europeos.  

- Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, dinámica y estructura 
interviene de forma relevante en la configuración de los procesos que definen el espacio.  

- Analizar y comprender el sistema urbano español, y la singularidad asturiana, relacionando la 
morfología y la es- tructura urbana, el proceso de urbanización y la organización del territorio y 
considerando los problemas medioambienta- les de los espacios urbanos.  

- Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza, así como las actividades 
productivas y sus impactos territoriales y medioambientales en el espacio geográfico español, 
y en particular en el asturiano, reconociendo la inte- rrelación entre el medio y los grupos 
humanos y percibiendo la condición de estos como agentes de actuación primordial en la 



                               Programación docente (curso 2021-2022)  
  
  

Geografía 2º Bachillerato    8  

configuración de espacios geográficos diferenciados.  

- Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, analizar los problemas derivados 
de ciertas actuaciones humanas y entender la necesidad de políticas de ordenación territorial y 
de actuar pensando en las generaciones pre- sentes y futuras, siendo capaz de proponer 
medidas y de valorar decisiones que afecten a la gestión sostenible de los recursos y a la 
ordenación del territorio.  

- Comprender la interdependencia entre los territorios que integran España con la Unión 
Europea, prestando una atención especial a las consecuencias de la integración española y de 
las sucesivas ampliaciones, desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y cooperación 
hacia los espacios próximos y lejanos al propio hábitat, superando estereotipos y prejuicios.  

- Explicar la posición de España en un mundo interrelacionado, analizar los procesos de 
uniformización de la economía, los retos que plantea la inmigración y la persistencia de 
desigualdades socioeconómicas y de derechos y oportunidades, especialmente entre mujeres 
y hombres.  

La práctica docente deberá combinar el desarrollo de aprendizajes significativos y funcionales, 
mediante los cuales el alumno o la alumna relaciona los contenidos con su experiencia y la 
realidad inmediata, con las exigencias de la Geografía como disciplina científica. Como punto 
de partida, se deben detectar “las ideas previas” del alumnado (conocimientos adquiridos con 
anterioridad, experiencias vividas, explicaciones personales sobre el devenir de las sociedades, 
etc.) para contrastarlas con nuevos conocimientos derivados del análisis geográfico y, a partir 
de ellos, construir los nuevos aprendizajes. En este proceso resulta pertinente fomentar una 
actitud participativa, colaborativa y activa del alumnado, superando prejuicios, evitando 
discriminaciones y, en su caso, propiciando la resolución pacífica de conflictos.  

Conviene realizar actividades en las que sea necesario comprender y expresar ideas, 
conceptos y opiniones, citando adecuadamente las fuentes y empleando con rigor el 
vocabulario específico de la materia. Resulta pertinente la realización de resúmenes, de 
ejercicios de síntesis, de informes monográficos, de esquemas, cuadros sinópticos o mapas 
conceptuales. Así mismo, se debe potenciar la realización de exposiciones orales y de debates, 
en los que, respetando las normas de intervención y evitando cualquier situación de 
discriminación, se contrasten ideas y argumentos de forma razonada.  

Se debe fomentar el aprendizaje autónomo de alumnos y alumnas mediante la puesta en 
práctica de metodologías activas. Ello implica favorecer el acceso directo a las diferentes 
fuentes que puedan proporcionar información, como bibliotecas, hemerotecas o cualesquiera 
otras, incluidas aquellas a las que se accede mediante las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (buscadores, enciclopedias virtuales, páginas de recursos en línea, etc.). En este 
apartado cabe destacar la conveniencia de utilizar distintos tipos de software y, en particular, 
los Sistemas de Información Geográfica (SIG). La utilización de imágenes y de recursos 
audiovisuales, así como la realización de salidas al campo, son instrumentos básicos en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, puesto que el punto de partida debe ser la observación 
directa del paisaje para analizarlo, explicarlo y comprenderlo en toda su complejidad.  

La propuesta metodológica estará orientada a desarrollar en el alumnado el espíritu científico 
mediante el empleo de los procedimientos de trabajo propios de la Geografía. Este objetivo 
se debe favorecer fomentando actitudes de exploración e investigación, planteando 
problemas con soluciones abiertas, analizando y comentando críticamente documentos, 
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contrastando datos, entrando en contacto con diferentes interpretaciones, comparando 
opiniones divergentes, reflexionando sobre las tareas realizadas y, a cada paso, revisando la 
metodología de trabajo empleada. Vinculadas a los fenómenos estudiados, se deben realizar 
investigaciones observando el método científico, en las que el alumnado se formule preguntas, 
plantee hipótesis para la investigación, realice valoraciones críticas de las fuentes, contraste y 
compruebe las hipótesis y establezca las conclusiones pertinentes. Con este planteamiento se 
pretende que el alumnado no solo describa, sino que, sobre todo, explique, interprete y 
relacione los hechos espaciales.  

La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la integración de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, la educación cívica y constitucional, la defensa del desarrollo 
sostenible y el medio ambiente, el fomento del espíritu emprendedor y una concepción de la 
materia que incorpore el principio de igualdad entre mujeres y hombres son elementos que, 
necesariamente, deben estar integrados en el currículo.  

El carácter interdisciplinar de la Geografía favorece que contribuya a la adquisición de las 
competencias establecidas en el currículo para la etapa. Contribuye, de manera significativa, a 
la adquisición de la competencia en comunicación lingüística. Las características de los 
contenidos de la materia y el tipo de metodología expositiva-indagativa introducen al 
alumnado en distintos contextos de uso de la lengua, puesto que en casi todas las tareas que 
debe afrontar se requiere el contacto con una gran diversidad de fuentes, lo que facilita 
desarrollar habilidades como la descripción, el resumen, la síntesis y la argumentación. Con 
estas actividades se facilita que el alumnado adquiera un vocabulario específico con el que 
enfrentarse a las tareas de obtención e interpretación de la información.  

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología se desarrollan 
con la Geografía porque incorpora una serie de destrezas que requieren el manejo y la 
aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos. Nos referimos, en 
concreto, a prácticas habituales como el cálculo de tasas, la aplicación de nociones de 
estadística básica, el uso de escalas numéricas y gráficas, el recurso a representaciones graficas 
diversas, etc. El hecho de que estas destrezas matemáticas se apliquen a la descripción y 
análisis de la realidad geográfica y social permiten al alumnado ser consciente de su utilidad y 
aplicabilidad.  

 
La competencia digital plantea el uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, objetivo que se debe alcanzar a través del proceso de 
enseñanza y aprendizaje de la Geografía. La adquisición de destrezas relacionadas con la 
búsqueda, obtención y comprensión de información proporcionada por las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación es fundamental para el acercamiento a muchos de los 
contenidos de la materia. El recurso a fuentes diversas, accesibles a través de las nuevas 
tecnologías, contribuye a que el alumnado desarrolle estrategias en la gestión de la 
información, siguiendo criterios de objetividad, espíritu crítico y relevancia. También favorece 
el conocimiento e interpretación de lenguajes icónicos, simbólicos y de representación, como 
son el lenguaje cartográfico y el de la imagen.  

La Geografía contribuye a la adquisición de la competencia aprender a aprender mediante el 
uso de estrategias que faciliten la organización, asimilación, jerarquización y recuperación de 
información, como la realización de investigaciones, trabajos de síntesis, esquemas o mapas 
conceptuales. Por su carácter interdisciplinar, la Geografía contribuye al desarrollo de la 
madurez del alumnado al ponerlo en contacto con los métodos de investigación de diversas 
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disciplinas científicas.  

La Geografía contribuye de forma decisiva al desarrollo de las competencias sociales y cívicas. 
No en vano, la responsabilidad en el uso de los recursos, la protección y mejora del medio 
ambiente, la valoración del patrimonio geográfico, en particular del asturiano, el aprecio por 
los valores de justicia e igualdad, especialmente entre mujeres y hombres, el análisis de las 
actuaciones que contribuyen al equilibrio social y territorial o la valoración y respeto de la 
diversidad cultural de Europa, de España y de Asturias, teniendo en cuenta la complejidad de 
los movimientos migratorios y de las distintas posiciones y opiniones sobre la organización 
territorial y política, son elementos básicos del análisis geográfico.  

La contribución de la materia a la competencia de conciencia y expresiones culturales resulta 
significativa y evidente en el análisis de las implicaciones que la herencia cultural ejerce sobre 
el paisaje geográfico. Con esto se favorece que el alumnado adquiera habilidades perceptivas 
y de sensibilización, así como actitudes de valoración, interés y aprecio, por el patrimonio 
cultural y medioambiental, en cuya conservación de debe implicar de forma activa y 
responsable.  

METODOLOGÍA PRESENCIAL 
 
Durante la actividad lectiva en el modelo presencial, las clases se impartirán en el aula, según 
el horario establecido por el centro. Se realizarán tareas individuales o grupales (según permita 
la situación sanitaria), en función de los diferentes apartados del temario. El objetivo será la 
adquisición de competencias-clave a través de los contenidos del currículo oficial de la 
asignatura. 
 
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 de Necesidades Educativas Especiales, se actuará de acuerdo a las 
Adaptaciones curriculares no significativas que el profesor elaborará. 
 
Para el alumnado que no pueda asistir al centro por motivos de salud debidamente justificados 
o de aislamiento preventivo por indicación de las autoridades sanitarias, se hará un 
seguimiento 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. Por correo de Educamos y diario de tareas tendrá la información de la actividad 
lectiva en la clase. 
 
Los exámenes serán en formato físico y en las producciones escritas de los alumnos 
(archivador, actividades, trabajos, cuestionarios…) se alternará entre el formato físico y on-line 
(a través del EVA y/o de la aplicación ONE NOTE). 
  
En Bachillerato no se contemplan pruebas de evaluación inicial de forma obligatoria, por lo 
que, en principio, y tratándose de una materia nueva, no se llevarán a cabo. 
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Como eje epistemológico básico, se promoverán las metodologías activas que promuevan el 
aprendizaje participativo y colaborativo, participando de, al menos, un proyecto durante el 
curso escolar. 
 
Por último, se tendrá especial atención al uso responsable y crítico de las tecnologías de la 
información y comunicación, incidiendo en la detección de fake news y su influencia negativa 
en la transmisión de información veraz en internet. 

  
 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 
  
 
En cuanto a la metodología utilizada, se explicará siempre, y en la medida de lo posible, 
haciendo referencia “visible” a mapas y gráficos para trabajar continuamente con la memoria 
visual, que es un aspecto básico en esta materia. En la medida de lo posible, se fomentará la 
participación de los alumnos y se les preguntará a modo de repaso, de forma continua, en 
clase. 
 
El libro de texto (físico y en pdf), confeccionado por el profesor, contiene, de una forma 
sintética y clara, todos los contenidos teóricos del currículo de la asignatura.  
 
Nuestra metodología exige una variedad de recursos didácticos, aparte de dicho libro. Éstos 
no se reducen a una buena colección de mapas y gráficos sobre la que el alumnado ha de 
trabajar. Se podrán utilizar en clase medios audiovisuales e informáticos variados, que 
constituyen medios de eficacia didáctica asegurada y que poseen un atractivo seguro para los 
alumnos. 
 
Los alumnos deben tener un archivador con los contenidos y apartados establecidos por el 
profesor. 
 
Para fomentar el hábito y gusto por la lectura, se ofrecerá a los alumnos/as la lectura de textos 
y obras de contenido geográfico. 
 
Para fomentar el uso de las TIC´s, se utilizará el EVA de Educamos, donde se colgarán los 
materiales necesarios (apuntes, textos, mapas, gráficos, etc…) 
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4.   CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 
 

El carácter interdisciplinar de la Geografía favorece que contribuya a la adquisición de las 
competencias establecidas en el currículo para la etapa.  
 
Contribuye, de manera significativa, a la adquisición de la competencia en comunicación 
lingüística. Las características de los contenidos de la materia y el tipo de metodología 
expositiva-indagativa introducen al alumnado en distintos contextos de uso de la lengua, 
puesto que en casi todas las tareas que debe afrontar se requiere el contacto con una gran 
diversidad de fuentes, lo que facilita desarrollar habilidades como la descripción, el resumen, 
la síntesis y la argumentación. Con estas actividades se facilita que el alumnado adquiera un 
vocabulario especifico con el que enfrentarse a las tareas de obtención e interpretación de la 
información. 
 
La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología se desarrollan 
con la Geografía porque incorpora una serie de destrezas que requieren el manejo y la 
aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos. Nos referimos, en 
concreto, a prácticas habituales como el cálculo de tasas, la aplicación de nociones de 
estadística básica, el uso de escalas numéricas y gráficas, el recurso a representaciones graficas 
diversas, etc. El hecho de que estas destrezas matemáticas se apliquen a la descripción y 
análisis de la realidad geográfica y social permiten al alumnado ser consciente de su utilidad y 
aplicabilidad. 

 
La competencia digital plantea el uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, objetivo que se debe alcanzar a través del proceso de 
enseñanza y aprendizaje de la Geografía. La adquisición de destrezas relacionadas con la 
búsqueda, obtención y comprensión de información proporcionada por las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación es fundamental para el acercamiento a muchos de los 
contenidos de la materia. El recurso a fuentes diversas, accesibles a través de las nuevas 
tecnologías, contribuye a que el alumnado desarrolle estrategias en la gestión de la 
información, siguiendo criterios de objetividad, espíritu crítico y relevancia. También favorece 
el conocimiento e interpretación de lenguajes icónicos, simbólicos y de representación, como 
son el lenguaje cartográfico y el de la imagen. 
 
La Geografía contribuye a la adquisición de la competencia aprender a aprender mediante el 
uso de estrategias que faciliten la organización, asimilación, jerarquización y recuperación de 
información, como la realización de investigaciones, trabajos de síntesis, esquemas o mapas 
conceptuales. Por su carácter interdisciplinar, la Geografía contribuye al desarrollo de la 
madurez del alumnado al ponerlo en contacto con los métodos de investigación de diversas 
disciplinas científicas. 
 
La Geografía contribuye de forma decisiva al desarrollo de las competencias sociales y cívicas. 
No en vano, la responsabilidad en el uso de los recursos, la protección y mejora del medio 
ambiente, la valoración del patrimonio geográfico, en particular del asturiano, el aprecio por 
los valores de justicia e igualdad, especialmente entre mujeres y hombres, el análisis de las 
actuaciones que contribuyen al equilibrio social y territorial o la valoración y respeto de la 
diversidad cultural de Europa, de España y de Asturias, teniendo en cuenta la complejidad de 
los movimientos migratorios y de las distintas posiciones y opiniones sobre la organización 
territorial y política, son elementos básicos del análisis geográfico. 
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La contribución de la materia a la competencia de conciencia y expresiones culturales resulta 
significativa y evidente en el análisis de las implicaciones que la herencia cultural ejerce sobre 
el paisaje geográfico. Con esto se favorece que el alumnado adquiera habilidades perceptivas 
y de sensibilización, así como actitudes de valoración, interés y aprecio, por el patrimonio 
cultural y medioambiental, en cuya conservación de debe implicar de forma activa y 
responsable. 
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5.   CONTENIDOS DEL CURRICULO OFICIAL 
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6.   CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES ASOCIADOS A CADA CRITERIO 
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7. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
Para la programación de las unidades didácticas se partirá de las propuestas de mejora 
recogidas en la memoria final del curso 2019/2020, los análisis y propuestas de los informes 
finales de los órganos de coordinación docente (seminarios). 
Se tendrán también en consideración los resultados de la evaluación inicial, que este curso 
cobran una relevancia extraordinaria, puesto que permitirán identificar el grado de 
consolidación de los aprendizajes esenciales del curso anterior que han de ser reforzados para 
asegurar la continuidad de los procesos educativos de todo el alumnado. 
 
Los aprendizajes esenciales no adquiridos en el curso anterior se irán adquiriendo 
interconectados con nuevos aprendizajes durante el presente curso. 
 
En el caso de esta asignatura, al ser totalmente nueva, no existen contenidos que 
interconectar. 

  
1. El relieve 
 
 
Objetivos 
 
a. Comprender los factores que han conformado el relieve actual de la península y los archipiélagos. 
 
b. Identificar las unidades del relieve peninsular, su génesis, evolución y litología, y la interrelación de las 

mismas. 
 
c. Analizar cada una de las unidades de relieve de la península, destacando el papel de la Cordillera Cantábrica. 
 
d. Comprender los procesos de formación de los archipiélagos balear y canario, caracterizar su relieve 

(topografía, litología) y las unidades que lo constituyen. 
 
e. Analizar la morfología de las costas españolas, los factores de formación del litoral y los tipos de unidades.  
 
f. Interpretar las formas de representación del relieve, sus estructuras geológicas y sus procesos de 

conformación. 
 
 

Contenidos 
 
1. Rasgos generales y factores del relieve. 

• La evolución geológica de la península Ibérica. 
• Tres grandes dominios de litologías en la superficie. 

 
2. Las formas de relieve. 
 
3.   Las grandes unidades de relieve. 

• La Meseta. 
• Los bordes de la Meseta. 
• Las unidades exteriores. 
• Los archipiélagos. 
• Las costas. 
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• Interpretación y elaboración de esquemas y gráficos específicos de la geografía física: cortes geológicos, mapa 

topográfico con curvas de nivel y esquema geomorfológico de una unidad de relieve, esquema interpretativo 
sobre las etapas geológicas y perfil topográfico de la península con las unidades de relieve. 

 
•Análisis de mapas temáticos sobre el medio físico. 
 
•Utilización de técnicas de localización y orientación en cartografía. 
 
•Localización de unidades de relieve en mapas topográficos de diversas escalas. 
 
•Interpretación de imágenes digitales del terreno, croquis de paisaje y esquemas geomorfológicos. 
 
•Observación e identificación en el campo de elementos del medio natural. 
 
•Elaboración de croquis geográfico. 
 
•Análisis de las formas del relieve. 
 
•Elaboración de informes y esquemas.  
 
•Elaboración de un glosario. 
 
 
Criterios de evaluación  
 
a.1. Explica la intervención de la evolución geológica, la litología, los agentes erosivos y los procesos de 

sedimentación en la configuración del relieve. 
 
a.2. Identifica las etapas de la evolución geológica en la península. 
 
a.3. Identifica los dominios litológicos en la superficie del territorio español, explicando su génesis, localizando 

sus ámbitos y analizando sus implicaciones en la actividad humana. 
 
a.4. Identifica las formas de relieve, señalando los factores que inciden en el modelado del relieve y sus 

tipologías básicas. 
 
b.1. Localiza en mapas de trabajo las unidades y subunidades del relieve de la península, destacando la 

cordillera cantábrica. 
 
b.2. Describe la organización general que presenta el relieve en la península Ibérica, en función de su génesis y 

evolución. 
 
c.1. Explica las características de cada una de las unidades de relieve de la península, su proceso geológico y 

características litológicas, la morfología de cada unidad y sus subunidades. El caso particular de Asturias. 
 
d.1. Describe los distintos procesos geológicos que han originado la formación de los archipiélagos balear y 

canario. 
 
d.2. Explica las características del relieve de los archipiélagos según su morfología, litología, topografía y 

unidades. 
 
e.1. Identifica las grandes unidades existentes en los litorales peninsular e insular, señalando sus factores de 

formación, la tipología de costas y sus formas básicas. 
 
f.1. Interpreta correctamente el relieve en mapas topográficos con curvas de nivel y otras técnicas cartográficas, 

croquis y esquemas geomorfológicos e imágenes digitales. 
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2. El clima 
 
 

Objetivos 
 
a. Comprender la composición y el funcionamiento de la atmósfera así como la dinámica de los centros de 

presión y su incidencia en los climas. 
 
b. Identificar los factores del clima distinguiendo los tipos de factores geográficos y dinámicos, y su incidencia en 

los climas de España. 
 
c. Conocer las variables que definen y caracterizan un clima, y analizar el comportamiento y distribución 

geográfica de los elementos del clima en España. 
 
d. Analizar las situaciones de tipos de tiempo característicos de la península Ibérica 
 
e. Caracterizar y localizar los tipos de clima en España, explicando la incidencia de los factores específicos en su 

formación y el comportamiento de sus elementos. El clima asturiano. 
 
f. Utilizar correctamente las técnicas de análisis y medios aplicados al estudio del clima. 
 
 
 

Contenidos 
 
1. La atmósfera y su dinámica. 

•Presión atmosférica. 
•Anticiclones y ciclones, vientos y centros de acción. 

 
2. Los factores del clima. 

•Factores geográficos. 
•Factores dinámicos. 

 
3. Los elementos del clima. 
 
•    Insolación. 

•Temperaturas. 
•Precipitaciones. 
•Vientos. 
 

5. Tipos de climas. 
•Climas oceánicos. El caso asturiano. 
•Climas mediterráneos. 
•Climas de la islas Canarias. 
 

6. Técnicas de análisis. 
•Los mapas de predicción meteorológica. 
•Determinación de regiones climáticas según índices térmicos y de humedad. 
 

•Observación de elementos del medio natural: factores y variables del clima (nubosidad, precipitaciones, insolación, 
vientos, temperaturas extremas, oscilación térmica, etc.). 

 
•Interpretación de las fuentes de información de contenido meteorológico: mapas sinópticos, de previsión y presión, 

fotografías, imágenes de satélite, etcétera. 
 
•Análisis, interpretación y comentario de mapas de presión atmosférica y  otros elementos del clima. 
 
•Consulta de datos climáticos a través de publicaciones y de Internet. 
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•Utilización de una estación meteorológica: obtención y tratamiento de los datos de los elementos del clima. 
 
•Seguimiento de predicciones meteorológicas.  
 
•Debate sobre el cambio climático: causas y consecuencias. 
 
•Elaboración de informes.  
 
•Construcción de esquemas y de síntesis. 
 
•Elaboración, análisis e interpretación de climogramas, rosa de los vientos 
 
•Elaboración de un glosario con conceptos nuevos aprendidos. 
 
 

Criterios de evaluación  
 
a.1. Explica la composición y funcionamiento de la presión atmosférica en relación con el clima. 
 
a.2. Describe la dinámica atmosférica: las altas y bajas presiones, la circulación general de la atmósfera, su 

incidencia en los climas y el funcionamiento de los vientos. 
 
b.1. Diferencia los conceptos de tiempo y clima. 
 
b.2. Caracteriza los factores del clima distinguiendo las tipologías de factores geográficos y factores dinámicos. 
 
b.3. Identifica y caracteriza los factores climáticos que inciden en los diferentes climas de España. 
 
c.1. Identifica y analiza los elementos del clima: insolación, temperaturas, precipitaciones y vientos. 
 
c.2. Explica el comportamiento y distribución geográfica de los elementos del clima en España. 
 
d.1. Identifica los tipos de tiempo en España y el comportamiento de los centros de acción y de los vientos. 
 
d.2. Analiza la previsión meteorológica de los tipos de tiempo en la Península Ibérica 
 
e.1. Identifica y localiza los tipos de clima en España, explicando la incidencia de los factores climáticos en la 

formación de los mismos. Identifica el clima asturiano. 
 
e.2. Describe el comportamiento de las variables del clima en los diferentes tipos de clima en España 
 
f.1. Aplica los índices térmicos y de humedad para determinar el tipo de clima. 
 
f.2. Elabora y comenta climogramas. 
 
f.3. Interpreta y comenta correctamente los mapas meteorológicos de presión y los mapas de predicción del 

tiempo. 
 
f.4. Interpreta de forma básica las imágenes del satélite Meteosat. 
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3.  El agua, los suelos y la vegetación 
 
 
Objetivos 
 
a.       Comprender el carácter del agua como elemento natural y recurso.  
 
b. Analizar el funcionamiento del ciclo del agua, valorando sus parámetros en España. 
 
c. Conocer las dimensiones y funciones de los glaciares y de las aguas subterráneas en España. 
 
d. Comprender el funcionamiento de los sistemas fluviales en España y Asturias y analizar sus características.  
 
e. Identificar las zonas húmedas y su tipología. 
 
f. Conocer los rasgos básicos de los mares. 
 
g. Analizar los parámetros de los recursos hídricos en España. 
 
h. Comprender el funcionamiento y las problemáticas de la gestión del agua en España. 
 
a. Comprender y analizar el funcionamiento del medio natural como un sistema. 
 
b. Comprender el concepto de suelo, analizando los horizontes que lo forman y su proceso de formación. 
 
c. Identificar los tipos de suelo existentes en España y su distribución geográfica. 
 
d. Comprender la distribución de la vegetación en España y Asturias. 
 
 

Contenidos 
 
1. El ciclo del agua en España. 

 
2. Dos reservas de agua dulce: los glaciares y las aguas subterráneas 

•Los glaciares. 
•Las aguas subterráneas. 
  

3. El recorrido de las aguas superficiales: los sistemas fluviales. 
•Las vertientes hidrográficas, las cuencas y la red fluvial. La vertiente cantábrica 
•Los caudales. 
•Los regímenes fluviales. 
•Los grandes sistemas fluviales peninsulares. Los ríos asturianos 
  

4. Las zonas húmedas. 
•Los medios lacustres. 
•Los medios palustres. 
  

5. Los mares. 
•El océano Atlántico. 
•El mar Mediterráneo. 
  

6. El agua como recurso. 
•Los usos del agua. 
•Las obras hidráulicas. 
  

7. Problemática y gestión del agua en España. 
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•Los problemas socioeconómicos. 
•Los problemas ambientales. 
•Los riesgos hidrológicos. 
•La planificación hidrológica en España. 

  
8. Concepto de suelo. 

•Cómo se forma un suelo. 
•El análisis del suelo. 

 
9. Tipos de suelo en España. 

•Tipos de suelo en España según la clasificación americana. 
 
10. La vegetación: su importancia en el sistema natural. 

•El estudio de la vegetación. 
 
11. Tipología biogeográfica de España. 

•Vegetación de la región eurosiberiana. Vegetación de Asturias 
•Vegetación de la región mediterránea. 
•Vegetación macaronésica. 
•Vegetación de montaña. 
•Vegetación de ribera. 

 
12. La acción antrópica sobre el elemento vegetal. 
  
•Percepción, interpretación y elaboración de esquemas y gráficos relativos al estudio del agua. 
  
•Análisis de mapas hidrográficos con diversas informaciones. 
 
•Observación e identificación  en el campo de elementos del medio natural: red fluvial, cauce y divisoria de aguas. 
  
•Uso de técnicas de localización y orientación en cartografía. 
  
•Observación e identificación  en el campo de elementos del medio natural: red fluvial, cauce, divisoria de aguas,... 
  
•Elaboración de informes sobre el funcionamiento del ciclo hidrológico y la planificación hidrológica. 
  
•Construcción esquemas y de síntesis sobre el contenido de un apartado. 
  
•Elaboración de un glosario con conceptos nuevos aprendidos. 
  
•Búsqueda de información en Internet, en prensa diaria y en bibliografía especializada. 
  
•Lectura comprensiva de documentos jurídico-administrativos, científicos y periodísticos. 
  
•Análisis y comentario de mapas temáticos sobre vegetación y suelos. 
 
•Descripción, interpretación y comentario de gráficos de barras, sectoriales y lineales. 
 
•Identificación de los horizontes de un suelo en un corte edafológico y en una fotografía de un suelo. 
 
•Interpretación de una cliserie sobre la distribución de la vegetación en los sistemas montañosos. 
 
•Análisis de las transformaciones de un paisaje mediante la comparación y comentario de dos fotografías aéreas 
tomadas en periodos de tiempo distanciados. 
 
•Organización de una visita a una comunidad vegetal próxima. 
 
•Análisis de la vegetación mediante la construcción de un herbario sobre la zona visitada: recogida de hojas, 
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conservación, catalogación por su nombre científico e inventario en fichas. 
 
•Elaboración de un mural en clase sobre la vegetación de la zona. 
 
 

Criterios de evaluación  
 
 
a.1. Explica el carácter del agua como elemento natural y recurso.  
 
b.1. Describe con rigor y precisión el ciclo del agua.  
 
b.2. Analiza las grandes cifras del ciclo hidrológico en España, exponiendo claramente sus conclusiones. 
 
c.1. Expone las dimensiones, localización y funciones de los glaciares. 
 
c.2. Identifica el significado de acuífero, la tipología y localización de los acuíferos. 
 
c.3. Analiza y expone sus conclusiones sobre la importancia de las aguas subterráneas en España. 
 
d.1. Describe el funcionamiento sistemas fluviales en España y Asturias. 
 
d.2. Analiza las características de las vertientes hidrográficas, las cuencas y la red fluvial. 
 
d.3. Identifica los diferentes indicadores sobre el caudal de un río, aplicándolos a la comparación de caudales de 

diferentes ríos. 
 
d.4. Analiza el comportamiento de los regímenes fluviales y localiza los tipos de régimen fluvial, explicando los 

factores que los provocan. 
 
d.5. Identifica y localiza correctamente los grandes sistemas fluviales peninsulares. 
 
e.1. Identifica las zonas húmedas, diferencia su tipología, medios palustres y medios lacustres, localizando los 

ejemplos más significativos en España. 
 
f.1. Describe los rasgos básicos del océano Atlántico y del mar Mediterráneo. 
 
g.1. Explica los recursos hídricos por cuencas hidrográficas, sus usos y la demanda del agua en España. 
 
h.1. Explica el funcionamiento y los problemas de la gestión del agua en España, en sus dimensiones 

socioeconómica y ambiental. 
 
h.2. Identifica los riesgos hidrológicos en España. 
 
h.3. Analiza y valora la trascendencia de la planificación hidrológica en España y su incidencia en las diferentes 

cuencas hidrográficas y comunidades autónomas. 
 
i.1. Analiza un esquema de flujos, relacionando los elementos del sistema natural. 
 
i.2. Identifica los factores que intervienen en la formación del suelo y de la vegetación, señalando las variables y 

relaciones sobre las que influyen la vegetación y suelo. 
 
j.1. Expone el concepto científico de suelo como elemento del subsistema natural. 
 
j.2. Identifica los horizontes de un suelo. 
 
j.3. Explica el proceso de formación de los suelos. 
 
k.1. Identifica los tipos de suelo existentes en España y Asturias, señalando sus características básicas. 
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k.2. Describe la distribución geográfica de los tipos de suelo de España según la clasificación americana. 
 
l.1. Identifica la extensión de las grandes regiones biogeográficas en España. 
 
l.2. Expone las características biogeográficas para cada dominio de las principales especies de la flora 

peninsular. 
 
l.3. Describe los factores naturales que intervienen en la distribución de la vegetación en España. 
 
l.4. Identifica por sus rasgos físicos las principales especies de la flora presentes en España y Asturias. 
 
l.5. Confecciona un herbario realizando correctamente las tareas de recogida de hojas, conservación, 

catalogación por su nombre científico e inventario en fichas 
 
l.6. Analiza la incidencia de la acción humana sobre la vegetación natural y sus consecuencias. 
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4. Las interrelaciones medio natural-hombre. El medio ambiente 
 
 

Objetivos 
 
a. Comprender el significado de medio ambiente y de desarrollo sostenible. 
 
b. Valorar la fragilidad del medio natural en España y los problemas para la vida y la actividad humana. 
 
c. Identificar las zonas con mayores riesgos naturales en España. 
 
d. Comprender el sistema de protección de los espacios naturales, localizando los más significativos y valorando 

la importancia social de las medidas para su protección. 
 
e. Aplicar las técnicas y procedimientos de la materia a la evaluación de impacto ambiental. 
 
 
 

Contenidos 
 
  1. Sobre el medio ambiente. 
 
  2. La contaminación atmosférica. 
 
  3. Recursos hídricos y calidad de las aguas. 
 

•Recursos escasos e irregulares. 
•Calidad y contaminación de las aguas. 
 

4.   Erosión y desertización. 
 
  5. La degradación de la cubierta vegetal. 
 
  6. Residuos urbanos e industriales. 
 
  7. El medio ambiente urbano. 
 
  8. Los espacios protegidos. 

•El marco legal. 
•Los Parques Nacionales. 

  
9. Los riesgos naturales.  
 
10. La evaluación de impacto ambiental. 
 
Técnicas de análisis:  

•Aproximación al análisis de impactos ambientales. 
•Análisis de impactos medioambientales a través de una fotografía. 
 

•Comprensión, interpretación y elaboración de gráficos. 
  
•Análisis de mapas temáticos sobre el medio ambiente. 
  
•Uso de las técnicas de localización y orientación en cartografía. 
  
•Observación e identificación de elementos de impacto ambiental. 
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•Elaboración de un croquis geográfico sobre un paisaje natural o tomado de una fotografía, analizando en el mismo 
los impactos ambientales. 
  
•Elaboración de informes sobre problemas de medio ambiente, acción antrópica y medidas de protección.  
  
•Construcción de esquemas y de síntesis sobre el contenido de un apartado. 
  
•Elaboración de un glosario con conceptos nuevos aprendidos. 
  
•Lectura comprensiva de textos jurídicos. 
  
•Búsqueda de información en Internet sobre los problemas del medio ambiente. 
  
•Análisis razonado de las informaciones recopiladas. 
 

Criterios de evaluación  
 
a.1. Explica el significado científico de medio ambiente y de desarrollo sostenible. 
 
b.1. Identifica y analiza los principales problemas medioambientales en España: contaminación atmosférica, 

escasez y calidad de los recursos hídricos, erosión y desertización, residuos urbanos e industriales y 
degradación de la cubierta vegetal. 

 
b.2. Expone sus conclusiones sobre la fragilidad del medio natural en España. 
 
b.3. Expone correctamente la dimensión del medio ambiente urbano. 
 
c.1. Localiza las zonas de España con mayores riesgos de desertización y los diferentes factores que inciden en 

ese proceso, explicando la transcendencia social y económica de los mismos. 
 
d.1. Describe el sistema jurídico de protección de los espacios naturales en España. 
 
d.2. Localiza y analiza las características de los espacios protegidos más significativos. 
 
d.3. Explica la necesidad e importancia social de las medidas de preservación de la naturaleza. 
 
e.1. Identifica y aplica, básicamente, la técnica de evaluación de impacto ambiental. 
 
e.2. Analiza diferentes formas de impacto medioambiental en fotografías e imágenes. 
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5. El Sector Primario 
 
 

Objetivos 
 
a. Comprender la dimensión, factores, características y situación actual de las actividades agrarias y del medio 

rural en España, así como el impacto de los cambios socioeconómicos y de la Política Agrícola Común (PAC). 
 
b. Analizar las características y producciones de los sistemas agrarios y de las explotaciones agrícolas 

ganaderas y forestales.  
 
c. Explicar y localizar los principales tipos de paisajes agrarios, atendiendo a sus componentes principales y a 

las variedades regionales en su caso, incidiendo en el caso asturiano. 
 
d.   Identificar y valorar los nuevos usos del territorio y las nuevas actividades económicas en las zonas rurales. 
 
e.   Comprender la importancia y dimensiones del sector pesquero en España, identificando sus características y 

la problemática de dicha actividad.  
 
f.   Analizar los límites naturales de la explotación de recursos marítimos, las implicaciones internacionales y las 

políticas del uso de los caladeros, así como la política de pesca comunitaria y sus vinculaciones con el sector 
conservero. 

 
g.    Identificar las posibilidades de la acuicultura en España. 
 
h.   Conocer las características medioambientales, la funcionalidad económica y los usos y actividades del espacio 

litoral. 

 
Contenidos 
  
1. Importancia de la agricultura en España. 
 
2. Factores de la actividad agraria. 

•Unas condiciones naturales difíciles. 
•Una población agraria envejecida. 
•Los contrastes en la propiedad de la tierra y en la estructura de las explotaciones.  
•La política agraria. 
  

3. Los usos agrarios del suelo. 
 
4. La ganadería. 
 
5. Los aprovechamientos forestales. 
 
6. Nuevas actividades en el medio rural. 
 
7.   La diversidad de paisajes agrarios. El paisaje agrario asturiano. 
 
8.   España, una potencia pesquera. 

•Un país de tradición marinera. 
•Los factores naturales y la pesca. 
•Las regiones marítimas españolas. 
•Características de la flota pesquera española. 
•La población ocupada en el sector pesquero. 

 
9.   La actividad pesquera española. 
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•Producción: tipos de pescado y regiones. La región asturiana 
•Los caladeros nacionales e internacionales. 
•Comercialización. 
•Consumo. 
 

10.  La acuicultura y las industrias del mar. 
•Las industrias del mar. 

 
11.  Problemas actuales y políticas de pesca. 

•España y la «Europa azul». 
  

12.  El espacio litoral. 
•Elaboración, análisis y comentario de mapas agrarios. 
  
•Construcción de esquemas y de síntesis. 
  
•Empleo de la técnica del resumen. 
  
•Análisis de fotografías de un paisaje agrario. 
  
•Realización de entrevistas a agentes económicos. 
  
•Seguimiento de informaciones en los medios de comunicación. 
  
•Elaboración de informes de prensa sobre los temas de la unidad. 
  
•Visita a centros productivos, comerciales y terciarios. 
  
•Análisis de series estadísticas y datos socioeconómicos de las actividades agrarias.  
  
•Debate sobre cuestiones relevantes para las actividades y empresas agrarias. 
  
•Elaboración de un glosario con conceptos nuevos aprendidos. 
  
•Análisis y comentario de textos científicos y periodísticos sobre la agricultura española. 
  
•Realización de un trabajo de investigación en equipo. 
  
•Análisis, comentario y elaboración de mapas temáticos con información relevante sobre la actividad pesquera 
mundial y española. 
  
•Construcción de esquemas y cuadros cronológicos. 
  
•Empleo de la técnica del resumen. 
  
•Análisis de fotografías del medio litoral y de los espacios con actividades pesqueras. 
  
•Realización de entrevistas a agentes económicos del sector pesquero. 
  
•Seguimiento de noticias en los medios de comunicación. 
  
•Elaboración de dossieres de prensa e informes sobre los temas de la unidad. 
  
•Visita a puertos, barcos, lonjas, industrias conserveras y/o mercados. 
  
•Análisis de datos socioeconómicos sobre actividades pesqueras.  
  
•Debate sobre cuestiones relevantes para la actividad pesquera española. 
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•Elaboración de un glosario con conceptos nuevos aprendidos. 
  
•Lectura comprensiva de textos científicos y periodísticos sobre la pesca. 
  
•Realización de un trabajo de investigación en equipo. 
 
 

Criterios de evaluación  
 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y ACTIVIDADES FORESTALES 
 
a.1. Explica la importancia de la agricultura en España. 
 
a.2. Analiza los factores, características y situación actual de las actividades agrarias en España.  
 
a.3. Analiza el impacto en la agricultura de los cambios sociales, tecnológicos y económicos recientes y de la 

Política Agrícola Común. 
 
b.1. Describe la distribución de cultivos y la estructura de las producciones agrarias. 
 
b.2. Identifica los rasgos de la ganadería en España, su distribución geográfica, tipología de explotaciones y 

cabañas principales. 
 
b.3. Analiza la importancia y distribución de la superficie forestal en España, los aprovechamientos económicos y 

la dimensión ecológica de las actividades forestales. 
 
c.1. Identifica, localiza y analiza los principales tipos de paisajes agrarios, atendiendo a sus componentes 

principales y a las variedades regionales en su caso, incidiendo de manera especial en el paisaje agrario 
asturiano. 

d.1. Comprende y valora los nuevos usos del territorio y las nuevas actividades económicas en las zonas rurales, 
como consecuencia de la crisis agraria y en relación con el nuevo papel que desempeña el medio rural. 

 
PESCA 
 
a.1. Describe la importancia, tradición y las dimensiones del sector pesquero en España. 
 
a.2. Explica las características y problemática de la actividad pesquera en España.  
 
b.1. Analiza la limitación de los recursos marinos y los factores naturales que condicionan la actividad pesquera. 
 
b.2. Analiza las implicaciones internacionales y políticas en el uso de los caladeros, así como los efectos de la 

política de pesca europea. 
 
b.3. Identifica y analiza las vinculaciones de las actividades marítimas de pesca con el sector conservero y de 

comercialización.  
 
c.1. Describe el funcionamiento de la acuicultura, analizando sus posibilidades futuras en España. 
 
d.1. Describe la fragilidad física del espacio litoral y la presión económica y demográfica que soporta en España 

dicho espacio. 
 
d.2. Explica las características naturales y funcionalidad económica de los espacios litorales, así como la 

importancia de los valores medioambientales en la conservación de los mismos. 
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6. El sector secundario 
 
 

Objetivos 
 
a. Conocer la importancia de las actividades industriales en España. 
 
b. Conocer la situación de los recursos minerales y de las materias primas en España. 
 
c. Analizar la situación, tipología, distribución y características de las fuentes de energía en España. 
 
d. Comprender el proceso de industrialización en España, caracterizando los rasgos, factores y etapas de la 

evolución del mismo. 
 
e. Caracterizar las ramas industriales y la estructura empresarial del sector. 
 
f. Identificar los cambios tecnológicos recientes de la industria española, relacionándolos con los nuevos 

escenarios económicos internacionales. 
 
g. Analizar los tipos de regiones industriales en España. El caso asturiano. 
 
h. Aplicar las técnicas y procedimientos de la materia al análisis sobre densidad industrial. 
 
 

Contenidos 
 
1. La importancia de las actividades industriales. 
 
2. Las materias primas minerales. 
 
3. España: un país deficitario en energía. 

•Tipos de energía. 
  

4. El proceso de industrialización en España. 
•Hasta mediados del siglo xx: España, un país de industrialización tardía. 
•1959-1975: etapa de consolidación del sistema industrial. 
•1975-1985: crisis y reconversión de la industria española. 
•1986-2002 etapa de integración e internacionalización.  
  

5. Empresas y ramas industriales. 
•Estructura empresarial y organización productiva. 
•Las principales ramas industriales. 
  

6. Los nuevos espacios industriales. 
 
7. La industria y la innovación tecnológica. 
 
8. Tipos de regiones industriales en España. Asturias y la industria tradicional. 
 
Técnicas de análisis. 

•Densidad industrial. 
•Especialización industrial. 

  
•Comprensión, interpretación y elaboración de esquemas y gráficos específicos de la geografía humana y 
económica. 
  
•Análisis de mapas temáticos sobre variables industriales o socioeconómicas. 
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•Uso de las técnicas de análisis sobre densidad industrial.  
  
•Aplicación de coeficientes de especialización a regiones y provincias a través del empleo industrial. 
  
•Observación e identificación en el campo de elementos de los paisajes industriales: polígonos, pymes, gran 
empresa, centrales energéticas, etcétera. 
  
•Elaboración de informes-diagnóstico sobre la situación de la industria en España. 
  
•Elaboración de un glosario con conceptos nuevos aprendidos. 
  
•Búsqueda de información en Internet, en prensa diaria y en bibliografía especializada. 
  
•Lectura comprensiva de textos jurídico-administrativos, científicos y periodísticos. 
 
 
 

Criterios de evaluación  
 
a.1. Explica la dimensión de las actividades industriales en España y su proyección en el contexto mundial. 
 
b.1. Localiza los principales yacimientos minerales y de materias primas en España.  
 
b.2. Analiza las limitaciones en materias primas y recursos minerales en España.  
 
b.3. Analiza la vinculación entre los yacimientos minerales y la localización de las regiones industriales 

españolas. 
 
c.1. Explica la diferencia entre las diversas fuentes de energía y las características de cada una de ellas.  
 
c.2. Analiza la problemática del sector energético en España, localizando los principales centros de producción, 

la política energética y la importancia de la energía para el resto de las actividades económicas. 
 
d.1. Caracteriza el proceso de industrialización en España, destacando los rasgos, factores y centros principales 

de cada etapa. 
 
d.2. Analiza los factores, causas y consecuencias de la crisis industrial y de la reconversión industrial. 
 
d.3. Explica los principales procesos económicos que afectan a la industria española en el contexto de una 

economía globalizada. 
 
e.1. Identifica en el sector industrial los rasgos básicos de la estructura empresarial y de la organización  
 
e.2. Analiza las ramas industriales en España. 
 
f.1. Describe los nuevos tipos de espacios industriales y sus factores principales. 
 
f.2. Explica la trascendencia de los cambios tecnológicos y la función de la innovación tecnológica en la 

industria. 
 
g.1. Describe los tipos de regiones industriales en España, sus características y localización y la aportación de 

cada una a la economía española. El caso asturiano. 
 
h.1. Calcula la densidad industrial de las distintas comunidades autónomas y expresa los resultados en un mapa 

mudo. Explica las diferencias de especialización industrial. 
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7. El sector terciario 
 
 

Objetivos 
 
a. Comprender la composición del sector terciario en España y Asturias y el proceso de terciarización de la 

economía. 
 
b. Conocer los rasgos básicos del transporte en España y Asturias y sus funciones territoriales y económicas. 
 
c. Analizar los factores que han configurado la red de infraestructuras, y la situación y características de los 

diferentes modos y redes de transporte. 
 
d. Explicar el funcionamiento del comercio, así como sus tendencias y cambios recientes. 
e. Identificar los caracteres esenciales de los servicios públicos y las empresas. 
 
f. Analizar la importancia del sector turístico atendiendo a su incidencia en la economía española, a la 

diversidad regional y a los impactos medioambientales. 
 
 

Contenidos 
 
1. Hacia una economía de servicios. 
 
2. Los transportes y las comunicaciones. 

•El transporte por carretera. 
•El ferrocarril: la modernización de un transporte deficiente. 
•El fuerte incremento del transporte aéreo. 
•Un transporte marítimo especializado en mercancías. 
•Las comunicaciones y la transmisión de la información. 
  

3. El comercio. 
 
4. Los servicios públicos y las empresas. 
 

5.   El turismo. 
•El modelo turístico español. 
  
6.   Regiones y zonas turísticas. 
 
7.   El sector servicios en Asturias 

 
•Interpretación y elaboración de esquemas y gráficos específicos de la Geografía humana y económica. 
 
•Análisis de mapas temáticos sobre el medio humano. 
 
•Uso de técnicas básicas para el análisis estadístico de datos sobre el sector terciario. 
  
•Observación e identificación de elementos de los centros de actividades de servicios, comerciales y turísticas. 
  
•Elaboración de informes-diagnóstico sobre la situación del sector terciario en su localidad. 
  
•Elaboración e interpretación de mapas conceptuales. 
  
•Elaboración de un glosario con conceptos nuevos aprendidos. 
  
•Búsqueda de información en Internet, en prensa diaria y en bibliografía especializada. 
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•Lectura comprensiva de documentos jurídico-administrativos, científicos y periodísticos. 
 
 
 

Criterios de evaluación  
 
a.1. Explica la composición del sector terciario en España y Asturias 
 
a.2. Describe el proceso de terciarización de la economía en España y su trascendencia en la población y las 

actividades económicas. 
 
b.1. Identifica los rasgos básicos del transporte en España, explicando sus funciones territoriales y económicas. 
 
c.1. Analiza los factores que han configurado la red de infraestructuras y las características de los diferentes 

modos de transporte. 
 
c.2. Explica la actual situación de las diferentes redes de infraestructuras del transporte y sus perspectivas de 

futuro. 
 
d.1. Describe el proceso de cambio en el sector comercial con sus implicaciones para las ciudades y el empleo.  
 
d.2. Analiza el funcionamiento del comercio en España y Asturias. 
 
e.1. Expone los caracteres esenciales de los servicios públicos a la población. 
 
e.2. Identifica los servicios a las empresas, explicando su funcionalidad en los procesos de cambio económico. 
 
f.1. Explica los rasgos del modelo turístico español y su incidencia en la economía española.  
 
f.2. Analiza la diversidad de regiones turísticas en España y los recursos turísticos de las mismas, así como sus 

diferentes impactos medioambientales. 
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8. La población. 
 
 

Objetivos 
 
a. Conocer los conceptos y fuentes demográficas. 
 
b. Obtener, organizar y analizar información estadística sobre la población española. 
 
c. Analizar la evolución de la población española y asturiana, identificando los distintos ciclos demográficos de la 

misma. 
 
d. Explicar la dinámica natural de la población española y asturiana en la actualidad, identificando las diferencias 

regionales existentes. 
 
e. Comprender la estructura demográfica de la población española y asturiana, los cambios producidos a lo largo 

del siglo XX y el proceso de envejecimiento actual, identificando, por comunidades autónomas, los rasgos y 
problemas más importantes.  

 
f.   Valorar las perspectivas demográficas de la población, así como los problemas demográficos y sociales 

futuros derivados de la estructura demográfica actual. 
 
g.   Conocer la distribución de la población en el territorio español, atendiendo a las diferencias de densidad según 

diversas escalas. 
 
h.   Valorar la incidencia de la distribución poblacional en los desequilibrios regionales entre las comunidades 

autónomas y los cambios a lo largo del siglo xx. 
 
i.   Analizar los movimientos migratorios internacionales, las corrientes de emigración hacia el exterior en el siglo 

xx y las inmigraciones actuales. 
 
j.   Identificar las causas, etapas, flujos y consecuencias de las migraciones interiores que han concentrado la 

población en algunas regiones y en las áreas urbanas, provocando la despoblación de amplias zonas del país. 
 
k.   Caracterizar la movilidad actual por su componentes y direcciones. 
 
 
Contenidos 
 
   A. EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURA 
 
1. Las fuentes demográficas. 
 
2. La evolución de la población española. 

•Los totales de población. 
•Los ciclos demográficos. 
  

3. La dinámica natural en la actualidad. 
 
4. La estructura demográfica. 

•El sexo y la edad. 
•Las características socioeconómicas de la población. 
  

5. Las perspectivas de futuro. 
•La caída de la natalidad y de la fecundidad. 
•La mortalidad actual. 

 
6.    La población asturiana  
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Técnicas de análisis. 

•Pirámides de edades. 
  
B. DISTRIBUCIÓN Y MOVILIDAD 
 

1. La distribución de la población. 
 
2. Los movimientos migratorios y la movilidad diaria.  

•Las corrientes de emigración internacional.  
•Los inmigrantes extranjeros. 
•Las migraciones interiores.  
 

•La movilidad diaria. 
 
•Encuesta a los alumnos sobre ideas previas y percepción de fenómenos geográficos. 
  
•Lectura comprensiva de textos científicos, periodísticos y de divulgación.  
  
•Interpretación de gráficos sobre evolución y estructuras demográficas.  
  
•Análisis de series estadísticas de datos demográficos.  
  
•Elaboración, análisis, comentario y comparación de pirámides de edades,  
  
•Lectura, análisis y construcción de mapas demográficos.  
  
•Debate sobre los problemas demográficos con asunción de roles sociales por parte de los alumnos 
  
•Seguimiento de noticias y elaboración de un dossier de prensa. 
  
•Búsqueda de información sobre demografía en instituciones e Internet.  
  
•Diseño, elaboración y realización de encuestas. 
  
•Aplicación de tasas demográficas e índices estadísticos a datos demográficos. 
    
•Encuesta a los alumnos sobre ideas previas y percepción de fenómenos geográficos. 
  
•Lectura comprensiva de textos científicos, periodísticos y de divulgación.  
  
•Interpretación de gráficos sobre distribución de la población y movimientos migratorios.  
  
•Análisis de series estadísticas de movimientos migratorios. 
  
•Elaboración, análisis, comentario y comparación de mapas de densidades. 
  
•Lectura, análisis y construcción de mapas cualitativos y mapas de coropletas.  
  
•Debate sobre los problemas demográficos, con asunción de roles sociales por parte de los alumnos. 
  
•Búsqueda de información sobre demografía en instituciones y en Internet. 
  
•Seguimiento de noticias y elaboración de un dossier de prensa. 
  
•Diseño, elaboración y realización de encuestas. 
  
•Aplicación de tasas demográficas a los datos de movimientos migratorios. 
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Criterios de evaluación  
 
a.1. Enumera las principales fuentes demográficas y utiliza con rigor los conceptos básicos para interpretar su 

información. 
 
a.2. Busca información estadística sobre la población española utilizando diversas fuentes, organizándola, 

analizándola y exponiendo sus conclusiones con claridad. 
 
b.1. Explica la evolución de la población española y asturiana y la dimensión de los cambios cuantitativos que ha 

experimentado. 
 
b.2. Identifica los ciclos demográficos en la evolución de la población española con sus comportamientos de 

dinámica natural y sus peculiaridades propias. 
 
c.1. Analiza la dinámica natural de la población española y asturiana en la actualidad, utilizando las tasas e 

índices demográficos apropiados, así como las pirámides de edades y gráficos necesarios. 
 
c.2. Explica las diferencias regionales existentes en la dinámica natural, identificando correctamente los factores 

que provocan estas diferencias demográficas y las consecuencias que se derivan. 
 
d.1. Analiza la estructura de edad y sexo de la población española, utilizando los índices demográficos 

adecuados. 
 
d.2. Describe los cambios en la estructura demográfica a lo largo del siglo XX, y las consecuencias sociales y 

económicas de los mismos, así como los factores históricos que han actuado. 
 
e.3. Analiza los contrastes regionales en la estructura demográfica y el proceso de envejecimiento actual con sus 

posibles consecuencias. 
 
f.1. Analiza las perspectivas demográficas de la población, elaborando hipótesis sobre los problemas 

demográficos y sociales futuros. 
 
a.1. Analiza la distribución de la población en el territorio español, explicando las diferencias de densidad y 

ocupación del territorio, a escalas regional, provincial y municipal -según el caso-. 
 
b.1. Explica las variaciones en el peso relativo de cada región sobre el conjunto de España.  
 
b.2. Comenta la incidencia de la distribución de la población en los desequilibrios regionales. 
 
c.1. Analiza los movimientos migratorios internacionales que han afectado a España a lo largo del siglo XX, 

caracterizando las corrientes de emigración hacia el exterior y las inmigraciones actuales. 
 
d.1. Identifica las causas, etapas y flujos de los movimientos migratorios interiores. 
 
d.2. Explica las consecuencias de las migraciones interiores, tanto en las regiones y áreas metropolitanas de 

llegada como en las zonas despobladas por la emigración. 
 
e.1. Analiza la movilidad diaria en la actualidad, explicando sus causas y consecuencias. 
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9. El sistema urbano y las ciudades. 
 
 

Objetivos 
 
a. Comprender el concepto de ciudad. 
 
b. Conocer el proceso de urbanización de la población en España y Asturias 
 
c. Comprender los conceptos de función urbana y áreas de influencia y jerarquía urbana, aplicando estos 

conceptos al poblamiento y organización territorial en España. 
 
d. Analizar el sistema de ciudades en España y Asturias y su vinculación con el sistema europeo. 
 
e.   Identificar los factores, características y tipologías del poblamiento rural en España y Asturias. 
 
f.   Comprender el espacio urbano como un producto social e histórico. 
 
g.   Identificar las etapas históricas y características de las ciudades españolas y asturianas, y la evolución de su 

planeamiento urbanístico.  
 
h.   Analizar los tipos de áreas que forman la estructura interna de una ciudad, el papel de los agentes sociales y de 

la planificación urbanística, los principales problemas de las ciudades españolas y las dinámicas que actúan y 
transforman el espacio urbano. 

 
i.   Elaborar un informe geográfico sobre una ciudad, utilizando un vocabulario apropiado así como elementos 

gráficos y cartográficos. 
 
j.   Identificar los rasgos del medio ambiente urbano y los problemas ambientales en las ciudades españolas, 

valorando la necesidad de su preservación. 
 
 

Contenidos 
  
   A. EL SISTEMA URBANO 
  
1. Qué entendemos por ciudad. 

•Criterios para definir la ciudad. 
  

2. El proceso de urbanización de la población en España. 
•Evolución de la población urbana en el siglo xx. 
•Urbanización y desarrollo espacial de las ciudades. 
  

3. Funciones urbanas y áreas de influencia. 
•Las áreas de influencia. 
  

4. Jerarquía urbana y tipos de ciudades en España. 
•El nuevo papel de las redes urbanas. 
  

5. El sistema de ciudades. 
•Los factores de formación del sistema urbano español. 
•La organización espacial y los subsistemas de ciudades en España. 
  

6. Las ciudades españolas en el contexto europeo. 
 
7. El poblamiento rural. 
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•Los factores del poblamiento rural. 
•Poblamiento y distribución regional. 
 

8.     El espacio urbano asturiano  
 
Técnicas de análisis. 

•Jerarquía urbana y regla rango-tamaño. 
 
   B. LAS CIUDADES 
 
1. Las ciudades españolas en la Historia. 

•La ciudad preindustrial. 
•La ciudad industrial. 
•La ciudad post-industrial. 
  

2. Los proyectos urbanísticos y modelos de ciudad. 
•Ildefonso Cerdá: el ensanche de Barcelona. 
•La ciudad lineal y la ciudad jardín. 
•La ciudad funcional y la planificación metropolitana. 
•Del urbanismo «remedial» a la ciudad sostenible. 
  

3. El paisaje urbano y la estructura interna. 
•Los sectores del paisaje urbano. 
•La estructura interna de las ciudades. 
  

4. La producción del espacio urbano. 
 
5. La planificación urbana y ordenación del territorio. 

•Los planes generales de ordenación urbana. 
  

 
•Encuesta a los alumnos sobre ideas previas y percepción de fenómenos geográficos. 
  
•Lectura comprensiva de textos científicos, periodísticos y de divulgación.  
  
•Interpretación de gráficos sobre la urbanización de la población y el sistema de ciudades. 
  
•Análisis de series estadísticas de datos socioeconómicos de ciudades y sistemas urbanos. 
  
•Elaboración, análisis, comentario y comparación de mapas del sistema de ciudades: red urbana, jerarquía, área de 
influencia. 
  
•Debate en clase sobre del desarrollo estratégico de la ciudad de residencia. 
  
•Búsqueda de información en instituciones, Internet y bibliografía especializada sobre cuestiones de planificación 
territorial, desarrollo estratégico y problemas urbanos. 
  
•Seguimiento de noticias y elaboración de un dossier de prensa. 
  
•Análisis de las funciones urbanas de una ciudad.  
  
•Análisis de la jerarquía urbana a través de la regla rango-tamaño. 
 
•Encuesta a los alumnos sobre ideas previas y percepción de fenómenos geográficos. 
  
•Lectura comprensiva de textos científicos, periodísticos y de divulgación.  
  
•Interpretación de gráficos sobre la urbanización de la población y el sistema de ciudades. 
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•Análisis de series estadísticas de datos socioeconómicos de ciudades. 
  
•Interpretación, análisis, comentario y comparación de planos de ciudades. 
  
•Identificación de las etapas de formación de la ciudad, la morfología urbana y los ejes de expansión de la ciudad. 
  
•Debate sobre los problemas de la ciudad de residencia y su planificación urbana. 
  
•Búsqueda de información en instituciones, Internet y en bibliografía especializada, sobre cuestiones de geografía 
urbana y planeamiento urbanístico. 
  
•Seguimiento de noticias y elaboración de un dossier de prensa. 
  
•Lectura comprensiva del plano de ordenación del PGOU de la ciudad de residencia. 
 
 
 

Criterios de evaluación  
 
a.1. Analiza los significados que posee el concepto ciudad, explicando la dimensión del fenómeno urbano. 
 
a.2. Identifica y aplica correctamente los criterios para definir una ciudad. 
 
b.1. Describe el proceso de urbanización de la población en España y Asturias 
 
b.2. Analiza la evolución de la población urbana española en el siglo XX, identificando las grandes etapas de la 

misma. 
 
b.3. Expone las fases de desarrollo espacial de las ciudades españolas y asturianas. 
 
c.1. Define correctamente función urbana, área de influencia, y aplica sus parámetros a las ciudades españolas, 

especialmente a las de Asturias. 
 
c.2. Identifica y caracteriza la jerarquía urbana y los tipos de ciudades en España. 
 
d.1. Explica el concepto de sistema de ciudades 
 
d.2. Analiza el sistema de ciudades en España, sus factores de formación y subsistemas, así como su 

vinculación con el sistema europeo. 
 
e.1. Identifica los factores que han contribuido a la formación del poblamiento rural, sus principales 

características en España. 
 
e.2. Analiza las diversas tipologías del poblamiento rural en las regiones españolas. 
 
a.1. Explica la acción histórica de las culturas y organizaciones sociales en el desarrollo del espacio urbano y la 

incidencia de los conflictos e interacciones de los distintos modelos sociales, económicos, culturales y/o 
ecológicos. 

 
b.1. Describe las etapas de evolución histórica de las ciudades españolas y asturianas, señalando las 

características de cada una de ellas. 
 
b.2. Explica las características de los principales proyectos y modelos urbanísticos y su incidencia en las 

ciudades españolas 
 
b.3. Analiza las etapas de evolución histórica de su ciudad, señalando la huella de los modelos y proyectos 

urbanísticos. 
 
c.1. Identifica los elementos del paisaje urbano. 
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c.2. Identifica y analiza los tipos de áreas que forman la estructura interna de una ciudad, aplicando estas 

categorías a su propia ciudad. 
 
c.3. Explica el papel de los agentes sociales en la construcción de la ciudad. 
 
c.4. Identifica las competencias de las diferentes administraciones públicas en la planificación urbana. 
 
c.5. Explica el contenido de los PGOU y su incidencia en la construcción de la ciudad y en la superación de sus 

problemas concretos. 
 
d.1. Elabora un informe geográfico sobre su ciudad, seleccionando datos e informaciones, contrastando las 

propias percepciones, aplicando correctamente los conceptos geográficos y utilizando elementos gráficos y 
cartográficos. 

 
e.1. Describe los rasgos del medio ambiente urbano. 
 
e.2. Analiza las causas y posibles soluciones de los problemas ambientales en las ciudades españolas. 
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10. Organización territorial y desequilibrios regionales 
 
 

Objetivos 
 
a. Conocer el significado geográfico de región. 
 
b. Comprender los modelos históricos de organización territorial en España, y sus factores naturales, políticos y 

económicos. 
 
c. Valorar la trascendencia social e histórica del Estado de las autonomías y sus características políticas y 

administrativas. 
 
d. Valorar los desequilibrios demográficos, sociales y económicos entre las comunidades autónomas españolas. 
 
e. Conocer las directrices básicas y actuaciones más importantes de las políticas correctoras de los 

desequilibrios regionales. 
 
 

Contenidos 
 
1. El concepto de región. 
 
2. Evolución histórica de la organización territorial. 

•La Hispania romana: primera unidad política. 
•Al-Andalus. 
•La Reconquista: el nacimiento de los reinos medievales. 
•La creación de un Estado moderno. 
•Los Borbones o la España centralista y uniforme. 
•Organización provincial y regiones contemporáneas. 
•La España de las autonomías. 
  

3. Los desequilibrios regionales y la diversidad regional. 
•Desequilibrios demográficos. 
•Desequilibrios económicos.  

4. La política de corrección de los desequilibrios regionales. 
•Las políticas de ordenación del territorio. 
•La política regional en la España de las autonomías. 
•La política regional europea. 
  

Técnicas de análisis. 
  

•Búsqueda, selección y análisis de datos e informaciones de fuentes diversas para usarlos en una explicación 
geográfica sobre los desequilibrios regionales o sobre las características de una comunidad autónoma. 
  
•Elaboración de mapas temáticos y gráficos sobre la diferenciación regional de variables socioeconómicas y sobre 
los contrastes demográficos y económicos entre comunidades autónomas. 
  
•Análisis y comentario de diversos mapas políticos con organizaciones regionales correspondientes a etapas 
históricas distintas.  
  
•Aplicación de la curva de Lorenz al análisis de los desequilibrios regionales.  
  
•Elaboración y exposición de informes individuales y colectivos 
  
•Análisis de tablas estadísticas con información por comunidades autónomas. 
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•Lectura y comentario de artículos de la Constitución Española de 1978.  
  
•Debates por grupos de alumnos y alumnas asumiendo distintos roles sociales. 
  
•Confección de un dossier de prensa. 
  
•Localización de fenómenos geográficos en el espacio de la propia Comunidad Autónoma. 
  
•Elaboración de resúmenes y esquemas. 
  
•Lectura de un eje cronológico.   
  
•Elaboración de un glosario con nuevos conceptos aprendidos. 
 
 

Criterios de evaluación  
 
a.1. Explica el significado geográfico de región, aplicando correctamente las diferentes acepciones estudiadas. 
 
b.1. Describe las sucesivas etapas en la organización política territorial y de España. 
 
b.2. Analiza y valora las implicaciones de los factores naturales, culturales, sociales y económicos, en estos 

modelos de organización territorial, así como los criterios políticos subyacentes en los mismos. 
 
c.1. Analiza las características del Estado de las autonomías como organización política y administrativa del 

Estado, valorando su trascendencia social e histórica. 
 
c.2. Argumenta la incidencia socioeconómica de la organización política y administrativa del Estado en los 

diversos contrastes territoriales. 
 
d.1. Identifica y analiza los desequilibrios demográficos, sociales y económicos entre las comunidades 

autónomas españolas, exponiendo sus conclusiones con rigor y claridad. 
 
e.1. Describe las directrices básicas de la política regional y las actuaciones políticas más importantes para la 

corrección de los desequilibrios regionales. 
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11. El espacio geográfico europeo 
 
 

Objetivos 
 
a. Explicar los rasgos geográficos, físicos y humanos, de Europa. 
 
b. Analizar la estructura política de Europa. 
 
c. Conocer los rasgos básicos del medio natural europeo. 
 
d. Analizar las características demográficas de Europa e identificar los rasgos de su sistema urbano y de las 

ciudades europeas. 
 
e. Caracterizar las actividades y los espacios económicos de Europa, atendiendo a la diversidad de países y 

territorios. 
 
f. Analizar los desequilibrios sociales y económicos existentes entre las áreas políticas y los diferentes países 

europeos. 
 
 
 

Contenidos 
 
1. Los rasgos geográficos de Europa. 
 
2. La estructura política de Europa. 
 
3. El medio natural. 

•El relieve. 
•Los climas. 
•La vegetación y los ríos. 
  

4. La población y las ciudades. 
•La evolución y la distribución de la población. 
•Dinámica natural, movimientos migratorios y estructura demográfica. 
•El sistema urbano y las ciudades. 
  

5. Las actividades económicas y los contrastes regionales. 
•Los espacios rurales y la agricultura. 

          •Un sector industrial diversificado. 
•El sector terciario. 
  

6. Técnicas de análisis. 
•Indicadores de desequilibrios territoriales en Europa. 
 

•Encuesta a los alumnos sobre ideas previas y percepción del espacio geográfico europeo. 
  
•Elaboración, análisis, comentario y comparación de mapas.  
  
•Análisis de desequilibrios territoriales.  
  
•Elaboración y exposición de informes. 
  
•Interpretación y análisis de gráficos y estadísticas socioeconómicas. 
  
•Debates sobre los problemas y las perspectivas de Europa 
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•Construcción de un dossier de prensa. 
  
•Localización de fenómenos geográficos en el espacio europeo. 
  
•Elaboración de resúmenes y esquemas. 
  
•Elaboración de un glosario con conceptos nuevos aprendidos. 
  
•Lectura y comentario de textos científicos, históricos, periodísticos y de divulgación.  
  
•Construcción, lectura y análisis de mapas cualitativos y mapas de coropletas sobre el espacio geográfico europeo.  
  
•Búsquedas de información en Internet sobre cuestiones y problemas demográficos, sociales y económicos de 
Europa. 
 
 
 

Criterios de evaluación  
 
a.1. Identifica los rasgos básicos geográficos, físicos y humanos, que confieren singularidad a Europa. 
 
b.1. Explica la organización política del continente europeo, identificando las grandes áreas políticas del mismo. 
 
c.1. Identifica las grandes unidades de relieve europeas, su génesis y sus características orográficas. 
 
c.2. Identifica las grandes regiones naturales europeas con los tipos de clima y sus características básicas. 
 
c.3. Localiza las formaciones vegetales las principales cuencas hidrográficas con sus rasgos básicos. 
 
d.1. Describe la evolución demográfica europea y la distribución de la población. 
 
d.2. Analiza las características de la estructura demográfica de la población europea, el comportamiento de la 

dinámica natural y los movimientos migratorios actuales. 
 
d.3. Expone los rasgos básicos del sistema de ciudades en Europa y las características propias de los espacios 

urbanos. 
 
e.1. Explica los rasgos y problemas de la agricultura y el medio rural en Europa. 
 
e.2. Analiza la importancia de la industria, la diversidad de regiones industriales y los sectores principales. 
 
e.3. Explica la importancia del sector terciario y su comportamiento en Europa. 
 
f.1. Analiza los indicadores socioeconómicos, identificando los desequilibrios sociales y económicos existentes 

entre las áreas políticas y los diferentes países europeos. 
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8. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
1ª EVALUACIÓN: unidades 1-3 
 
2ª EVALUACIÓN: unidades 4-6 
 
3ª EVALUACIÓN: unidades 7-10 

 
9. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

MODALIDAD PRESENCIAL 

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

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
A lo largo de las tres evaluaciones en las que se divide el curso académico de 2º de 
Bachillerato, se establecen los siguientes instrumentos para evaluar a los alumnos en cada uno 
de los aspectos (criterios) señalados anteriormente: 
 
EXÁMENES: 
 

-   EXAMEN PARCIAL: Si la calificación es inferior a 5 puntos, el examen de evaluación 
versará sobre los contenidos de todo el trimestre. 
 

-   EXAMEN DE EVALUACIÓN (fechas oficiales): segundo parcial para aquellos alumnos 
que hayan superado la prueba anterior, y examen global para el resto. En cualquier caso 
también es necesario obtener un 5 para aprobar la evaluación. 

 
 
•   La presentación, ortografía, orden y claridad serán tenidas en cuenta. Su valor oscilará 

entre 0 y 1 en la nota final. 
•  A criterio del profesor, se podrán penalizar las preguntas en blanco o contestadas de 

forma similar, no otorgando parte o la totalidad del punto de presentación, por estimar 
que no hay contenido “suficiente” para valorar. 

•  Copiar en un examen supondrá la calificación directa del mismo con un 0. 

 
 
EVALUACIÓN CONTINUA 
 

1)   Trabajo diario: se valorará tanto seguimiento adecuado de la clase (preguntas, atención, 
estudio diario, materiales, responsabilidad…), como la realización de las diferentes 
tareas propuestas (deberes, entrega de algunas actividades…). 
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*Forma de calificar: fruto de la observación del profesor, se recogerán anotaciones 
periódicas, que irán matizando una calificación inicial de 5 puntos. 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. 

 
2)   CONTROLES ORALES Y ESCRITOS. Su número depende del desarrollo de la materia en 

cada evaluación. Pueden ser “mini-exámenes”, prácticas, pruebas EBAU, cuestionarios, 
etc… 

 
*Forma de calificar: nota(s) concreta(s) en día(s) concreto(s). 

 
3)   ARCHIVADOR: 

 
a)   Vocabulario. 
b)   Comentarios de gráficos y mapas. 
c)   Resúmenes/esquemas de algunos temas o apartados. 
d)   Ejercicios diversos. 

 
*Forma de calificar: nota al final de la evaluación, resultado de una o varias revisiones 
(nota media de las mismas). 
 
 
•   Es necesario haber presentado el archivador para poder aprobar las evaluaciones, y 

haber obtenido una nota mínima de 5 puntos, lo mismo que sucede en los 
exámenes. 

•   En general, existirá una fecha-tope o límite de presentación del mismo. Una vez 
cumplido este plazo se recogerá, pero no se calificarán hasta la fecha de la 
recuperación, y será entonces cuando se modifique la nota. 

  
-   La nota final (tanto en las evaluaciones como en las diferentes convocatorias), se 

obtendrá de la nota media ponderada resultante de la calificación global por 
evaluaciones de los exámenes y de la evaluación continua. 
 

-   En cualquier caso, es imprescindible haber obtenido una nota media igual o superior a 
cinco (sobre diez), en cada uno de los instrumentos de evaluación. 

 
-   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. Por lo mismo, se podrán atender circunstancias EXCEPCIONALES de salud y/o 
disponibilidad personal, previa valoración por parte del profesor, siempre tras debida y 
adecuada justificación. 

 
-   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. 
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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 

 
EVALUACIÓN 
CONTINUA 

20% 

 T. DIARIO 1 1 

ARCHIVADOR 1 1 
CONTROLES 1 1 

 
EXÁMENES 

80% 

PARCIAL 1 40% 40% 

PARCIAL 2/FINAL 40%/80% 40%/80% 

                                                                  
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 5 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.  
 
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. 

  
  

MODALIDAD NO PRESENCIAL 
 
En caso de que el alumno no pueda asistir al centro por motivos de salud debidamente 
justificados o de aislamiento preventivo por indicación de las autoridades sanitarias. 
 
En esta modalidad se utilizarán los mismos procedimientos e instrumentos de evaluación que 
en la modalidad presencial, con los cambios en la metodología que se indicaron en el 
apartado correspondiente, y con los siguientes 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: 
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  MODALIDAD 
  NO PRESENCIAL 

 
EVALUACIÓN 
CONTINUA 

20% 

 T. DIARIO 1 

ARCHIVADOR 1 
CONTROLES 1 

 
EXÁMENES 

80% 

PARCIAL 1 40% 

PARCIAL 2/FINAL 40%/80% 

    
 
                                          
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 5 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.  
 
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 aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al centro (en 
modalidad presencial), y la conexión online e interacción con el profesor (en la no presencial), 
así como la participación y entrega de las actividades programadas.  
 
Para aquellos alumnos que superen el 20% de faltas justificados o injustificadas a clase 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 o no reciba respuesta 
por parte el alumno. 
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En cualquier modalidad, al formular la calificación final, se considerará, junto a los elementos 
mencionados en los apartados anteriores, las posibilidades de los alumnos para proseguir 
estudios superiores, de manera que para poder realizar la apreciación de la madurez de los 
alumnos y sus posibilidades para realizar estudios superiores se han establecido los 
indicadores que se expresan en los párrafos siguientes: 

 
A.   Indicadores de habilidades relacionadas con el currículum: 

 

1.   Comprende las ideas expresadas en textos complejos y es capaz de realizar 
una síntesis de las mismas. 

2.   Expresa verbalmente las ideas de forma clara, lógica y ordenada. 
3.   Expresa por escrito las ideas con corrección ortográfica, coherencia sintáctica y 

precisión léxica. 

4.   Lee correctamente y comprende ideas sencillas expresadas en un idioma 
extranjero. 

5.   Realiza correctamente exposiciones escritas sencillas en un idioma extranjero. 
 

B.   Indicadores de habilidades relacionadas con hábitos y técnicas de estudio: 
 

1.   Mantiene habitualmente en el aula una actitud positiva y solicita información 
para aumentar sus conocimientos en temas relacionados con las materias que 
cursa. 

2.   Es ordenado/a en su trabajo y es evidente que sigue una planificación previa 
para realizarlo. 

3.   Sabe buscar y seleccionar información utilizando material bibliográfico y/o 
tecnologías de la información y la comunicación. 

4.   Utiliza procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de datos…. como 
herramienta de trabajo. 

 
C.   Indicadores de habilidades sociales y de relación: 

 

1.   Participa activamente en debates, respetando los turnos de palabra y las 
opiniones ajenas. 

2.   Utiliza los medios de comunicación para estar informado sobre distintos 
acontecimientos, formándose y manifestando opiniones sobre los mismos. 

3.   Se interesa por el entorno social próximo y participa en su evolución. 
4.   Es capaz de tomar decisiones personales, valorando y asumiendo sus posibles 

consecuencias. 

5.   Es consciente de los problemas sociopolíticos existentes en el mundo actual y 
adopta una postura razonada ante ello. 
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10. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS Y SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA 

 
Para los tres escenarios posibles (presencial y no presencial): 

 

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.  
Una vez 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.  
 
Además, realizará una prueba oral o escrita basada en los contenidos del curso anterior. 
 
Dependiendo de en qué escenario nos encontremos (presencial, semipresencial o no 
presencial), se les irá indicando a los alumnos el modo de entrega de las actividades y de la 
realización de la prueba oral o escrita. 
 
Para la calificación final, las tareas realizadas a lo largo del curso se valorarán con un 20% de la 
nota, mientras que la prueba oral o escrita supondrá un 80% de la nota.  
 
Entre los meses de octubre y noviembre, 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 
 

-‐   Medidas de refuerzo para quienes – al final de cada evaluación - no alcancen los 
objetivos. Se repasarán ejercicios de evaluaciones no superadas. 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 contenidos 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 oral o escrita en la convocatoria extraordinaria de septiembre, sobre estos 
contenidos.  
Dependiendo de en qué escenario nos encontremos (presencial, semipresencial o no 
presencial), se les irá indicando a los alumnos el modo de realización de la prueba oral 
o escrita. 

-‐   Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas especiales. Se 
realizará ACI significativa a aquellos alumnos diagnosticados con NEE que la requieran.  
Durante el primer trimestre 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…). 
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-‐   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 alumnado. Con este dato y con los datos de la valoración inicial 
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…) 
El apoyo del aula de acogida se haría de forma presencial o telemática. 

 
-‐   Apoyo especializado fuera o dentro del aula ordinaria: Dirigido a alumnos con 

dictamen por NEE 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. Este curso se priorizará el apoyo dentro del aula 
aunque en estos niveles muchas veces será imprescindible que el apoyo sea fuera, 
usando para ello las medidas sanitarias establecidas. En el caso de que la enseñanza 
fuera semipresencial o no presencial, los apoyos continuarán del mismo modo, pero 
de forma telemática, coordinándose para ello los profesores de la materia con los 
profesores especialistas PT y AL. 

 
-‐   Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de 

aislamiento preventivo. En el caso en que el alumnado por motivos de salud o de 
aislamiento preventivo no puedan asistir con carácter presencial al centro, se 
elaborarán los planes de trabajo individualizados que sean precisos, para asegurar la 
continuidad del proceso educativo. En estos casos la coordinación de la respuesta será 
a través del tutor, con el asesoramiento del equipo de orientación y apoyo o el 
departamento de orientación y sin olvidar prestar una especial atención al apoyo 
emocional que pueda requerir el alumnado y sus familias. 

 
-‐   Se podrán contemplar otras singularidades (plan de trabajo para el alumnado con 

problemas graves de salud que no asistan al aula periódicamente, PMAR, deportistas 
de alto rendimiento…) 
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12. CONCRECIÓN DEL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN Y 
USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
La necesidad de obtener, organizar y transmitir información necesaria para el desarrollo del 
proyecto, permite a los alumnos y alumnas familiarizarse con medios y técnicas de 
comunicación actuales que facilitan el acercamiento a otras realidades culturales y 
socioeconómicas. 
 
Las actividades que pueden realizar alumnos y alumnas como la utilización del correo 
electrónico, la consulta o creación de páginas Web o bitácoras, el diseño y la manipulación de 
materiales diversos para la realización de una presentación multimedia, contribuyen a la 
integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje. 
 
Para fomentar el hábito y gusto por la lectura, se ofrecerá a los alumnos/as lecturas extra, con 
sus cuestionarios correspondientes, y también la posibilidad de leer alguna monografía 
acompañada de guía de lectura y autoevaluación. 
 
La propia utilización de las herramientas digitales implementadas del centro (EDUCAMOS, 
EVA, ONE NOTE…), añadidas al tradicional libro de texto y archivador, ya implica un uso 
habitual de las tecnologías de la información y comunicación. 
 
 
13.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
Aunque ya es posible llevarlas a cabo, al momento de la redacción de esta programación, aún 
no hay claridad sobre la disponibilidad de las mismas y cuáles podrían realizarse. 

 
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 enviada a cada uno de los 

miembros que lo componen por el jefe de seminario. 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 
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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:  
o   gel hidroalcohólico 
o   limpiador de superficies 

•   Todos los alumnos deben traer cada día en una bolsa con:  
o   1 mascarilla limpia. 
o   1 bote de gel hidroalcohólico 
o   1 paquete de pañuelos de papel.   

•   En las aulas se realizarán mediciones de CO2 para ayudar a controlar la calidad de 
ventilación. Si se sobrepasa el umbral de 700-800 ppm se deberá ajustar la configuración 
de la ventilación de dicho espacio. 

•   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.  

•   Cuando llueve, parte del recreo será en el aula y otra parte en el patio. 
•   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 presencial con cita previa, a través de Educamos o 
telefónicamente. 

•   Todas las aulas son desinfectadas diariamente una vez que los alumnos salen del colegio. 

 

 
En Oviedo, a 18 de octubre de 2021 

 
Ángel Miguel García 

 


