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NORMATIVA LEGAL 
 
NORMAS ESTATALES  
 
-Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013 de 9 de diciembre, que modifica el 
artículo 6de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo 
-Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre por el que se establece el currículo básico de  
Bachillerato. 
 
NORMAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
- Orden 52/2015 por el que se establece el currículo de Bachillerato para la Comunidad de 
Madrid. 
- Orden 2582/2016, por la que se regulan determinados aspectos de organización, 
funcionamiento y evaluación en el Bachillerato. 
 

1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, 
MEDIOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. ORGANIZACIÓN Y 
SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA MATERIA 

 
La Geografía se ocupa específicamente del espacio, los paisajes y las actividades que se 
desarrollan sobre el territorio, analizando la relación entre la naturaleza y la sociedad, así como 
sus consecuencias. Tiene como objetivo la comprensión del territorio, producto de la interrelación 
de múltiples factores y además que el estudiante pueda explicar la realidad geográfica española. 
Gracias a este conocimiento adquirido, la Geografía puede transmitir la idea de responsabilidad 
dentro de la sociedad, puesto que el ser humano es el principal agente de transformación del 
medio natural: de esta manera, esta asignatura participa muy profundamente en la formación en 
valores. 
El uso de los instrumentos propios de esta disciplina, entre otros la cartografía, imágenes o 
estadísticas de distinto tipo, aporta la posibilidad de analizar y realizar interpretaciones globales, 
sistemáticas e integradas de la realidad que nos rodea, identificar las unidades territoriales, los 
paisajes, los resultados de la actividad humana para poder conocer y comprender el espacio. De 
este modo, la Geografía planteada en este curso tiene como objetivo fundamental dar una 
interpretación global e interrelacionada de cada fenómeno geográfico, ofrecer los mecanismos 
que sirvan para dar respuestas y explicaciones a los problemas que plantea el territorio de 
España. 
La  distribución  de  contenidos  que  se  plantea  pretende  afianzar  los  conocimientos  sobre  la  
Geografía adquiridos en la ESO y, por otra parte, profundizar en el conocimiento de la ciencia 
geográfica para proporcionar las conexiones con opciones posteriores. 
La  Geografía  de  España  no  puede  concebirse  sólo  en  la  diversidad  que  le  aportan  las  
Comunidades Autónomas, sino que es necesario conocer además las interdependencias que la 
vinculan con el resto del mundo, en  especial  con  la  Unión  Europea  (UE),  ya  que  estos  
aspectos  tienen  su  traducción  en  los  procesos  de organización del territorio. Los conjuntos 
espaciales con los que nuestro país se relaciona: la UE, las áreas geográficamente próximas y 
otras zonas del mundo cuyos aspectos políticos, sociales y económicos mantienen relaciones con 
España, se incluyen en un tema final que contextualizará España en sus relaciones con la UE y el 
resto del mundo. Además, a través de estos conocimientos se rescatan los aspectos aprendidos 
por el estudiante durante el curso que no deben perderse. 
Los primeros temas contienen los conocimientos básicos para la construcción del conocimiento 
geográfico del país y para explicar la variedad de paisajes de España.  
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MATERIA: GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

PRIMER TRIMESTRE 
Bloque 1. La geografía y el estudio del espacio geográfico 

CONTENIDOS 
1. Concepto de Geografía. 

2. Características del espacio geográfico.  

3. El territorio como espacio de relaciones humanas y sociales especializadas 

4. El territorio centro de interacción de las sociedades: el desarrollo sostenible. 

5. El concepto de paisaje como resultado cultural. 

6. Las técnicas cartográficas:Planos y mapas, sus componentes  y análisis. 

7. La representación  gráfica del espacio geográfico a distintas escalas. 

8. Obtención  e   interpretación  de   la información cartográfica. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Reconocer  la peculiaridad  del conocimiento geográfico utilizando sus herramientas de análisis y sus 

procedimientos. 

2. Identificar el espacio geográfico como tal en sus  diversas ocupaciones, entendiéndolo como centro de 

relaciones humanas y sociales. 

3. Distinguir y  analizar los distintos tipos de planos y mapas con diferentes escalas, identificándolos como  

herramientas de representación del espacio geográfico. 

4. Analizar y  comentar el  Mapa TopográficoNacional E: 1/ 50.000. 

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

característicos. 

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

presentándola de forma adecuada. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1.1. Describe la finalidad del estudio de la geografía y las principales herramientas de análisis y sus 

procedimientos. 

2.1. Identifica los distintos paisajes geográficos. 

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

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

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

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

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

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

del espacio geográfico. 
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Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica 

CONTENIDOS 
1. España y su singularidad geográfica: unidad y diversidad. 

2. El relieve español, su diversidad geomorfológica: Localización de  los  principales accidentes 

geográficos. 

3. La evolución geológica del territorio español conforma las diferentes morfoestructuras. 

4. Identificación de  las  unidades del relieve español peninsular e  insular y rasgos de cada una. 

5. Litología peninsular e insular y formas de modelado. 

6. Corte topográfico: realización y análisis. Los   suelos   en   España: variedadedáfica y sus 

características. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Distinguir las  singularidades del  espacio geográfico español estableciendo los aspectos que le 

confieren unidad y los elementos que ocasionan diversidad. 

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

3. Definir el territorio español subrayando las diferencias de las unidades morfo-estructurales. 

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

5. Utilizar correctamente  el vocabulario específico de la geomorfología. 

6. Buscar y seleccionar información del relieve obtenido de fuentes diversas: bibliográficas, cartográficas, 

Internet o  trabajos de  campo, presentándola de forma adecuada y señalando los condicionamientos que 

el relieve puede imponer. 

7. Identificar las características edáficas de los suelos. 

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

características. 

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

territorio peninsular e insular. 

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

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

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

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

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

7.2. Localiza en un mapa de España los distintos tipos de suelos peninsulares e insulares. 

Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación 

CONTENIDOS 
1. Factores geográficos  y elementos del clima. 

2. Dominios climáticos españoles: sus características y  representación en climogramas. 

3. Dominios climáticos españoles: su problemática. 

4. Tiposde tiempoatmosféricoen España. 

5. El mapa del tiempo: su análisis e interpretación. 

6. Factores geográficos y características de la vegetación. Formaciones vegetales españolas y su 
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distribución. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Señalar en un mapa de España los dominios climáticos. 

2. Distinguir los climas en España y comentar sus  características (señalando los  factores  y elementos 

que los componen para diferenciarlos). 

3. Distinguir los  climas en  España y  su representación en climogramas. 

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

precipitaciones de España. 

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

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

insulares. 

7. Obtener  y   seleccionar  información  de contenido geográfico relativo a  la diversidad climática de 

España utilizando las fuentes disponibles, tanto de Internet, como de medios de comunicación social, o 

bibliografía. 

8. Identificar las diferentes regiones vegetales. 

9. Diferenciar razonadamente  las formaciones vegetales españolas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1.1. Localiza en un mapa de España los diversos climas. 

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

3.1. Representa y comenta climogramas específicos de cada clima. 

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

representativos. 

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

climatológicas. 

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

atmosférico. 

6.1. Comenta un mapa del tiempo de España distinguiendo los elementos que explican el tipo de tiempo 

característico de la estación del año correspondiente. 

7.1. Analiza cómo afecta a España el cambio climático. 

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

medioambientales. 

8.1. Identifica en un mapa los diferentes dominios vegetales, y describe comenta sus características. 

9.1 Ante un paisaje natural identifica las formaciones vegetales que aparezcan. 

9.2. Analiza razonadamente una cliserie. 

Bloque 4. La hidrografía 

CONTENIDOS 
1. La diversidad hídrica de la península y las islas. 

2. Las vertientes hidrográficas. Regímenes fluviales predominantes. Los humedales. 

3. Las aguas subterráneas. 

4. El aprovechamiento de los recursos hídricos: la incidencia de la sequía y las lluvias torrenciales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Explicar la diversidad hídrica de la península Ibérica y las islas, enumerando y localizando los diversos 
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tipos de elementos hídricos que se pueden percibir observando el paisaje. 

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

3. Identificar los  regímenes fluviales  más característicos 

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

5. Analizar el aprovechamiento de los recursos hídricos en nuestro país incluyendo las características de 

sequía y lluvias torrenciales del clima. 

6. Obtener  y   seleccionar  información  de contenido geográfico relativo a  la hidrología española 

utilizando distintas fuentes de información. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1.1. Identifica la diversidad hídrica en España. 

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

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

hídrico en España. 

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

tema. 

5.1. Sitúa en un mapa de la red hidrográfica española los grandes  embalses. Deduce  consecuencias 

analizando también las características climáticas 

5.2. Analiza y  comenta gráficas y  estadísticas que reflejan las épocas de sequía en relación con un 

mapa de tipos de regímenes  fluviales de los ríos de la península. Saca conclusiones 

6.1. Selecciona imágenes y noticias periodísticas  que reflejen la desigualdad hídrica en el país y su 

interacción con las actividades humanas. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Instrumentos de Evaluación: 

 Actividades orales, y escritas, del alumnado. Se valorarán, sobre todo, las técnicas de trabajo, y las de 
capacidad de razonamiento así como las actitudes conseguidas. 

 Intervenciones en el conjunto de clase o en pequeño grupo. Aquí podemos valorar sus actitudes ante el 
trabajo en equipo, la tolerancia, las aportaciones razonadas de carácter individual, etc. 

 Cuestionarios, debates, puestas en común. 

 Observación diaria por parte del profesor y profesora, del trabajo cotidiano del alumnado en clase. 
Valoración de la expresión oral y escrita del alumno/a y de los trabajos realizados individualmente o en 
equipo, así como de los trabajos de investigación sencillos y elementales. 

 Resultará también un buen complemento la información que sobre el alumno/a proporcionen los tutores y 
padres, en su caso. 

 Periódicamente, se realizarán pruebas de control. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Contenidos 90 %: Se podrán realizar, en función de las necesidades docentes y del centro, hasta dos 
pruebas al trimestre, que se calificarán de la siguiente manera: 

 0-4: Insuficiente 

    5: Suficiente 

    6: Bien 

 7-8: Notable 

  10: Sobresaliente  

Para poder hacer media entre las distintas pruebas escritas del trimestre, el alumnado deberá obtener un mínimo de 
4 en cada una de las pruebas realizadas. 

1. Preguntas: Definiciones de conceptos 

2. Preguntas: Temas 

3. Pruebas: Análisis y comentario de fuentes gráficas: mapas, climogramas, cliseries, mapas temáticos, 
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paisajes,… 

Procedimientos 10 % 

1. Análisis y comentario de fuentes cartográficas, estadísticas..., entendido como instrumento para la 
comprensión y profundización de los conceptos propuestos. 

a. Evaluación: Aplicación con rigor del proceso de obtención de la información (tipología,  
temporalización, relaciones). 

2. Trabajos de investigación. Se valorará el proceso de investigación, el uso de fuentes originales y los 
resultados obtenidos, que pueden convertirse en material para una prueba objetiva. 

3. Utilización correcta del vocabulario propio de la materia. 

a. Evaluación: Aplicación y uso correcto del mismo. 

4. Aspectos formales: cumplimiento de las normas ortográficas, orden y claridad en la exposición de las 
ideas, buena presentación. 

a. Evaluación: El no cumplimiento de estos aspectos supondrá la disminución de hasta dos 
puntos(2) de la calificación global obtenida.  

5. El alumno que no entregue en el plazo asignado las tareas perderá la puntuación correspondiente a 
Procedimientos. 

 
Entenderemos que dadas las características de no obligatoriedad del Bachillerato, la actitud del alumno debe ser 

positiva. En consecuencia los retrasos, faltas de asistencia no justificadas, actitud pasiva o que impida el normal 

desarrollo de las actividades, serán sancionados según el RRI. La falta de asistencia al 15% de las horas lectivas de 

cada trimestre podrá suponer la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad 

CONTENIDOS 
1. Los paisajes naturales españoles, sus variedades. 

2. La influencia del medio en la actividad humana. 

3. Los  medios humanizados y  su interacción en el espacio geográfico. Los paisajes culturales. 

4. Aprovechamiento sostenible del medio físico. 

5. Políticas favorecedoras  del patrimonio natural. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Describir los paisajes naturales españoles identificando sus rasgos. 

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

3. Describir los espacios humanizados enumerando sus elementos constitutivos. 

4. Relacionar el medio natural con la actividad humana describiendo  casos de modificación  del medio 

por el hombre. 

5. Obtener y seleccionar  información  de contenido geográfico relativo a  los paisajes naturales y las 

interrelaciones naturaleza-sociedad utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en 

Internet, bibliografía o medios de comunicación social. 

6. Comparar imágenes de las variedades de paisajes naturales. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1.1. Distingue las  características de  los  grandes conjuntos paisajísticos españoles. 

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

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

4.1.  Diferencia los  paisajes humanizados de  los naturales. 

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

en la actividad humana. 

5.2. Selecciona y analiza a partir de distintas fuentes de información noticias periodísticas o imágenes en 

las que se percibe la influencia del hombre sobre el medio... 

5.3. Obtiene y analiza la información que aparece en los medios de comunicación social referida a la 

destrucción del medio natural por parte del hombre. 

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

representativas de cada una de las variedades de paisajes naturales localizadas en medios de 

comunicación  social, internet u otras fuentes bibliográficas. 

Bloque 6. La población española 

CONTENIDOS 
1. Fuentes para el estudio de la población. 

2. Distribución territorial de la población. Evolución histórica. 

3. Movimientos naturales de población. Las Migraciones. 

4. Mapa de la distribución de la población española. 

5. Mapa de densidad de la población española. 

6. Conformación del espacio demográfico actual. Tasas demográficas. 

7. Diversidades regionales. Estructura, problemática actual y  posibilidades de futuro de la población 

española. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Identificar las fuentes para el estudio de la población estableciendo los procedimientos  que permiten 

estudiar casos concretos. 

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

3. Caracterizar la población española identificando los movimientos naturales. 

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

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

población. 

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

7. Analizar  la  población de las diversas Comunidades Autónomas definiendo su evolución la 

problemática de cada una de ellas. 

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

peculiaridades. 

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

10. Obtener y seleccionar información de contenido demográfico utilizando fuentes en las que se 

encuentre disponible tanto en internet u otras fuentes de información. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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1.1. Utiliza las herramientas de estudio de la población. 

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

o  de previsiones futuras. 

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

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

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

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

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

4.2. Identifica y analiza las migraciones recientes. 

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

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

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

8.1.   Explica   las   relaciones   entre   Comunidades 

Autónomas en relación con las migraciones interiores. 

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

10.1. Presenta y defiende información sobre la población española resaltando los aspectos más 

significativos, utilizando gráficos, mapas, pirámides, etc., en una presentación informática o exposiciones 

en directo. 

Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector primario 

CONTENIDOS 
1. El peso de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras en el PIB. La población activa. 

2. Aspectos naturales e  históricos que explican los factores agrarios. 

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

4. Las  explotaciones agrarias, sus características. 

5. Políticas de reforma agraria. 

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

7. Las transformaciones agroindustriales. Los paisajes agrarios de España, suscaracterísticas. 

8. La situación española del sector en el contexto de la Unión Europea. 

9. La actividad pesquera: localización, características  y problemas. Análisis de los aspectos físicos y 

humanos que conforman el espacio pesquero. 

10. La  silvicultura: características y desarrollo en el territorio. 

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

2. Distinguir los paisajes agrarios estableciendo sus características. 

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

4. Comprender la evolución de la estructura de la propiedad. 

5. Identificar formas de tenencia de la tierra. 

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

características de sus explotaciones. 

7. Explicar la  situación del  sector agrario español teniendo en cuenta el contexto europeo y las políticas 

de la Unión Europea (PAC). 

8. Analizar la actividad pesquera definiendo sus características y problemas. 
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9. Obtener  y   seleccionar  información  de contenido geográfico relativo al espacio rural, silvícola o 

pesquero utilizando fuentes disponibles tanto en Internet, medios de comunicación social o bibliografía. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1.1. Identifica las actividades agropecuarias y forestales. 

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

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

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

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

paisajes agrarios españoles. 

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

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

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

dado. 

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

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

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

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

ganaderas, forestal y pesqueras españolas frente a otros sectores de actividad. 

Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial 

CONTENIDOS 
1. Localización de las fuentes de energía en España. 

2. El proceso de industrialización español: características y breve evolución histórica. Aportación al PIB 

de la industria. La población activa. 

3. Deficiencias y  problemas del  sector industrial español. 

4. Regiones industriales de  España: importancia de las políticas territoriales en el sector. 

5. Influencia de la política de la Unión Europea en  la  configuración de  la industria española. 

6. La planificación industrial. Los ejes de desarrollo industrial: perspectivas de futuro. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Analizar el proceso de industrialización español estableciendo las características históricas que 

conducen a la situación actual. 

2. Relacionar las fuentes de energía y  la industrialización  describiendo sus consecuencias en España. 

3.  Conocer los  factores de  la  industria enEspaña. 

4. Identificar y comentar los elementos de un paisaje industrial dado. 

5.  Describir los  ejes de  desarrollo industrial sobre un mapa, estableciendo sus características y las 

posibilidades de regeneración y cambio futuros. 

6.  Obtener y  seleccionar información de contenido geográfico relativo al espacio industrial español 

utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en Internet, bibliografía, o medios de 

comunicación. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1.1. Identifica las  características del  sector terciario español. 

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

3.1. Describe cómo se articulan los medios de comunicación  más importantes de España (ferrocarriles, 

carreteras, puertos y aeropuertos) 
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3.2. Comenta sobre un  mapa de  transportes la trascendencia que  este  sector  tiene  para  articular el 

territorio. 

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

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

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

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

5.1. Analiza y  explica las desigualdades  del espacio turístico. 

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

6.2. Explica cómo articulan el territorio otras actividades terciarias. 

7.1. Analiza y comenta imágenes del espacio destinado a transportes, comercial, u  otras actividades del 

sector servicios. 

8.1. Confecciona esquemas para analizar la influencia del sector servicios en la economía y el empleo en 

España a partir de imágenes que reflejen su impacto en un paisaje. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Instrumentos de Evaluación: 

 Actividades orales, y escritas, del alumnado. Se valorarán, sobre todo, las técnicas de trabajo, y las de 
capacidad de razonamiento así como las actitudes conseguidas. 

 Intervenciones en el conjunto de clase o en pequeño grupo. Aquí podemos valorar sus actitudes ante el 
trabajo en equipo, la tolerancia, las aportaciones razonadas de carácter individual, etc. 

 Cuestionarios, debates, puestas en común. 

 Observación diaria por parte del profesor y profesora, del trabajo cotidiano del alumnado en clase. 
Valoración de la expresión oral y escrita del alumno/a y de los trabajos realizados individualmente o en 
equipo, así como de los trabajos de investigación sencillos y elementales. 

 Resultará también un buen complemento la información que sobre el alumno/a proporcionen los tutores y 
padres, en su caso. 

 Periódicamente, se realizarán pruebas de control. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Contenidos 90 %: Se podrán realizar, en función de las necesidades docentes y del centro, hasta dos 
pruebas al trimestre, que se calificarán de la siguiente manera: 

 0-4: Insuficiente 

    5: Suficiente 

    6: Bien 

 7-8: Notable 

  10: Sobresaliente  

Para poder hacer media entre las distintas pruebas escritas del trimestre, el alumnado deberá obtener un mínimo de 
4 en cada una de las pruebas realizadas. 

1. Preguntas: Definiciones de conceptos 

2. Preguntas: Temas 

3. Pruebas: Análisis y comentario de fuentes gráficas: mapas, climogramas, cliseries, mapas temáticos, 
paisajes,… 

Procedimientos 10 % 

1. Análisis y comentario de fuentes cartográficas, estadísticas..., entendido como instrumento para la 
comprensión y profundización de los conceptos propuestos. 

a. Evaluación: Aplicación con rigor del proceso de obtención de la información (tipología,  
temporalización, relaciones). 

2. Trabajos de investigación. Se valorará el proceso de investigación, el uso de fuentes originales y los 
resultados obtenidos, que pueden convertirse en material para una prueba objetiva. 

3. Utilización correcta del vocabulario propio de la materia. 

a. Evaluación: Aplicación y uso correcto del mismo. 
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4. Aspectos formales: cumplimiento de las normas ortográficas, orden y claridad en la exposición de las 
ideas, buena presentación. 

a. Evaluación: El no cumplimiento de estos aspectos supondrá la disminución de hasta dos 
puntos(2) de la calificación global obtenida.  

5. El alumno que no entregue en el plazo asignado las tareas perderá la puntuación correspondiente a 
Procedimientos. 

 
Entenderemos que dadas las características de no obligatoriedad del Bachillerato, la actitud del alumno debe ser 

positiva. En consecuencia los retrasos, faltas de asistencia no justificadas, actitud pasiva o que impida el normal 

desarrollo de las actividades, serán sancionados según el RRI. La falta de asistencia al 15% de las horas lectivas de 

cada trimestre podrá suponer la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

TERCER TRIMESTRE 

Bloque 9. El sector servicios 

CONTENIDOS 
1. La  terciarización de  la  economía española: influencia en el PIB. La población activa del sector 

terciario. 

2. Análisis de los servicios y distribución en el territorio. 

3. El impacto de las infraestructuras sobre el espacio geográfico. 

4. El sistema de transporte como forma de articulación territorial. 

5. El desarrollo comercial. Características y evolución. 

6. Los espacios turísticos. Características y evolución. 

7. Otras actividades terciarias: sanidad, educación, finanzas, los servicios públicos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Analizar la  terciarización de  la  economía española estableciendo sus características y  la influencia 

en el Producto Interior Bruto. 

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

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

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

que impone. 

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

regionales. 

6.  Obtener y  seleccionar información de contenido geográfico relativo a la actividad o al espacio del 

sector “servicios” español, utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en Internet, 

bibliografía o medios de comunicación social. 

7.  Utilizar correctamente la  terminología del sector servicios. 

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1.1. Identifica las  características del  sector terciario español. 

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

3.1. Describe cómo se articulan los medios de comunicación  más importantes de España (ferrocarriles, 

carreteras, puertos y aeropuertos) 

3.2. Comenta sobre un  mapa de  transportes la trascendencia que  este  sector  tiene  para  articular el 
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territorio. 

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

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

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

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

5.1. Analiza y  explica las desigualdades  del espacio turístico. 

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

6.2. Explica cómo articulan el territorio otras actividades terciarias. 

7.1. Analiza y comenta imágenes del espacio destinado a transportes, comercial, u  otras actividades del 

sector servicios. 

8.1. Confecciona esquemas para analizar la influencia del sector servicios en la economía y el empleo en 

España a partir de imágenes que reflejen su impacto en un paisaje. 

Bloque 10. El espacio urbano 

CONTENIDOS 
1. Concepto de ciudad y su influencia en la ordenación del territorio. 

2. Morfología y estructura urbanas. Las planificaciones urbanas. Características del proceso de 

urbanización. Las áreas de influencia. Los usos del suelo urbano. 

3. La red urbana española. Características del proceso de crecimiento espacial de las ciudades. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1Definir la ciudad. 

2. Analizar y  comentar planos de  ciudades, distinguiendo sus diferentes trazados. 

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

4. Analizar la morfología y estructura urbana extrayendo conclusiones de la huella de la Historia y su 

expansión espacial, reflejo de la evolución económica y política de la ciudad 

5. Analizar y comentar un paisaje urbano. 

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

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

8. Obtener y seleccionar y analizar información de contenido geográfico relativo al espacio urbano 

español utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en Internet, medios de comunicación 

social o bibliografía. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1.1. Define „ciudad‟ y aporta ejemplos. 

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

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

3.1.  Identifica las  características del  proceso de urbanización. 

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

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

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

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

conocida. 

6.1. Explica la jerarquización urbana española. 

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

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

sistema urbano español. 
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Bloque 11. Formas de organización territorial 

CONTENIDOS 
1. La organización  territorial de España. Influencia de la Historia y la Constitución de 1978. 

2. Los  desequilibrios y  contrastes territoriales. 

3. Las Comunidades Autónomas: políticas regionales y de cohesión territorial. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Describir la organización  territorial española analizando la estructura local, regional, autonómica y 

nacional. 

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

Constitución de 1978. 

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

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

los mecanismos correctores. 

5.  Describir la  trascendencia de  las Comunidades Autónomas  definiendo las políticas territoriales que 

llevan a cabo estas. 

6. Obtener y seleccionar y analizar información de contenido  geográfico  relativo a las formas de 

organización territorial en  España utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en  

Internet, medios de  comunicación social o bibliografía. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1.1Localiza y  explica en  un  mapa la  organización territorial española partiendo del municipio y 

Comunidad Autónoma. 

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

los países fronterizos de España. 

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

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

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

4.2. Explica las políticas territoriales  que practican las 

Comunidades Autónomas en aspectos concretos. 

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

5.1.   Distingue  los   símbolos  que   diferencian  las 

Comunidades Autónomas. 

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

Bloque 12. España en Europa y en el mundo 

CONTENIDOS 
1. España: situación geográfica; posición y  localización de  los territorios que conforman la unidad y 

diversidad política. 

2. España en Europa. Estructura territorial. Contrastes físicos y socioeconómicos de Europa. 

3. La posición de España en la Unión Europea. Políticas regionales y  de cohesión territorial 

4. España en el mundo. Globalización  y diversidad en el mundo: procesos de mundialización y  

desigualdades territoriales. Grandes ejes mundiales. 

5. Posición de España en las áreas socioeconómicas y  geopolíticas mundiales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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1. Definir la situación geográfica de España en el mundo estableciendo su posición y localizando sus 

territorios. 

2. Describir el continente europeo distinguiendo su estructura territorial, los contrastes físicos y 

socioeconómicos. 

3. Identificar la posición de España en la Unión Europea enumerando las políticas regionales y de 

cohesión territorial que se practican en Europa y que afectan a nuestro país. 

4. Definir la globalización explicando sus rasgos. 

5. Comparar los procesos de mundialización y diversidad territorial resumiendo las características de uno 

y otro. 

6. Explicar las repercusiones de la inclusión de España  en  espacios socioeconómicos y geopolíticos 

continentales y mundiales, utilizando fuentes diversas basadas en material bibliográfico u online y en 

opiniones expuestas en los medios de comunicación social. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1.1. Localiza en un mapa las grandes áreas geoeconómicas y señala aquellas con las que España tiene 

más relación. 

1.2. Identifica aspectos relevantes de  España en  la situación mundial. 

1.3. Localiza la situación española entre las grandes áreas geoeconómicas mundiales. 

2.1. Explica la posición de España en la Unión Europea. 

3.1. Extrae conclusiones de las medidas que la Unión Europea toma en política regional y de cohesión 

territorial que afectan a España. 

3.2. Comenta noticias periodísticas o textos que explican la posición de España en la Unión Europea. 

4.1. Identifica y describe los rasgos de la globalización con ejemplificaciones que afectan a nuestro país. 

5.1. Confecciona cuadros comparativos de la aplicación a casos concretos del concepto mundialización y 

el concepto diversidad territorial. 

6.1. Explica las repercusiones de la inclusión de España en espacios geopolíticos y socioeconómicos 

continentales y mundiales a  partir de  distintas fuentes de  información geográfica. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Instrumentos de Evaluación: 

 Actividades orales, y escritas, del alumnado. Se valorarán, sobre todo, las técnicas de trabajo, y las de 
capacidad de razonamiento así como las actitudes conseguidas. 

 Intervenciones en el conjunto de clase o en pequeño grupo. Aquí podemos valorar sus actitudes ante el 
trabajo en equipo, la tolerancia, las aportaciones razonadas de carácter individual, etc. 

 Cuestionarios, debates, puestas en común. 

 Observación diaria por parte del profesor y profesora, del trabajo cotidiano del alumnado en clase. 
Valoración de la expresión oral y escrita del alumno/a y de los trabajos realizados individualmente o en 
equipo, así como de los trabajos de investigación sencillos y elementales. 

 Resultará también un buen complemento la información que sobre el alumno/a proporcionen los tutores y 
padres, en su caso. 

 Periódicamente, se realizarán pruebas de control. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Contenidos 90 %: Se podrán realizar, en función de las necesidades docentes y del centro, hasta dos 
pruebas al trimestre, que se calificarán de la siguiente manera: 

 0-4: Insuficiente 

    5: Suficiente 

    6: Bien 

 7-8: Notable 
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  10: Sobresaliente  

Para poder hacer media entre las distintas pruebas escritas del trimestre, el alumnado deberá obtener un mínimo de 
4 en cada una de las pruebas realizadas. 

1. Preguntas: Definiciones de conceptos 

2. Preguntas: Temas 

3. Pruebas: Análisis y comentario de fuentes gráficas: mapas, climogramas, cliseries, mapas temáticos, 
paisajes,… 

Procedimientos 10 % 

1. Análisis y comentario de fuentes cartográficas, estadísticas..., entendido como instrumento para la 
comprensión y profundización de los conceptos propuestos. 

a. Evaluación: Aplicación con rigor del proceso de obtención de la información (tipología,  
temporalización, relaciones). 

2. Trabajos de investigación. Se valorará el proceso de investigación, el uso de fuentes originales y los 
resultados obtenidos, que pueden convertirse en material para una prueba objetiva. 

3. Utilización correcta del vocabulario propio de la materia. 

a. Evaluación: Aplicación y uso correcto del mismo. 

4. Aspectos formales: cumplimiento de las normas ortográficas, orden y claridad en la exposición de las 
ideas, buena presentación. 

a. Evaluación: El no cumplimiento de estos aspectos supondrá la disminución de hasta dos 
puntos(2) de la calificación global obtenida.  

5. El alumno que no entregue en el plazo asignado las tareas perderá la puntuación correspondiente a 
Procedimientos. 

 
Entenderemos que dadas las características de no obligatoriedad del Bachillerato, la actitud del alumno debe ser 

positiva. En consecuencia los retrasos, faltas de asistencia no justificadas, actitud pasiva o que impida el normal 

desarrollo de las actividades, serán sancionados según el RRI. La falta de asistencia al 15% de las horas lectivas de 

cada trimestre podrá suponer la pérdida del derecho a la evaluación continua. 
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1. MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

EDITORIAL ANAYA 
Libro del alumno “Geografía de España” 

Libro Digital interactivo 

Recursos para el aula: recursos web, mapas mudos, filmografía y bibliografía, fichas de competencias y fichas 
para la adaptación curricular. 

 

Otros recursos son los materiales elaborados por los diferentes profesores del departamento, 

así como la cartografía mural y los vídeos de Arte e Historia del departamento. Notable 

importancia reviste igualmente como recurso didáctico, la biblioteca del centro y el acceso a 

las TIC. 

En paralelo con estos propósitos se encuentra el paulatino desarrollo de las TIC. El material 

didáctico seleccionado (libro de texto) para 2º Bachillerato incluye material electrónico que 

permitirá a los alumnos ir trabajando más intensamente a través de esta vía. 

Desgraciadamente, su potencial uso en el aula queda sujeto a la disponibilidad 

infraestructural del centro, cada año más completa. 
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3. Evaluación, calificación, recuperación 

Si tenemos en cuenta que necesariamente no sólo hay que evaluar el aprendizaje de hechos, 
conceptos y principios sino también el de procedimientos, actitudes y valores, se hace 
imprescindible el uso de los instrumentos y técnicas de evaluación adecuados que permitan medir 
el grado de aprendizaje del alumnado en relación con las distintas capacidades (memorización, 
síntesis, juicio valorativo, aplicación de conocimientos, asimilación y comprensión de actitudes).  

Aunque la mayoría de las cuestiones relacionadas con la evaluación y calificación de los 
contenidos y estándares de aprendizaje están ya reflejadas en el apartado 1, incluimos aquí 
aquellas cuestiones que por ser de índole más general no han aparecido en dicho apartado. 

 

3.1. -Tipos de Evaluación 

A lo largo del curso la evaluación será de los siguientes tipos: 

Evaluación continua: Se realiza a lo largo del curso escolar por medio de pruebas y 
observaciones. Debería tratarse de una evaluación formativa que facilite información constante 
sobre el proceso de aprendizaje y las necesidades y posibilidades del alumnado. 

Evaluación final: De carácter sumativo. Su finalidad es descubrir si el estudiante ha superado los 
estándares de aprendizaje imprescindibles para promocionar a cursos o estudios superiores. 

En el caso de que sea imposible realizar la evaluación continua, el Dpto. aplicará los criterios 
indicados en el RRI del centro. 
 

3.2.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

A lo largo del curso se entenderá que, como norma general, se utilizarán los criterios de 
calificación propios de la EvAU para esta asignatura, especificados en los modelos de prueba, 
estándares de aprendizaje y criterios de corrección y calificación que se han publicado para la 
asignatura de Historia de España a principio de curso, así como cualquier modificación que se 
comunique en las reuniones de coordinación con las universidades. 

Contenidos 90 % 

1. Preguntas: Tema a desarrollar y definiciones de conceptos 

2. Análisis y comentarios de fuentes cartográficas, estadísticas, mapas, paisajes,…. 

Procedimientos 10 % 

1. Análisis y comentario de fuentes históricas, artísticas, cartográficas, estadísticas..., 
entendido como instrumento para la comprensión y profundización de los conceptos 
propuestos. 

a. Evaluación: Aplicación con rigor del proceso de obtención de la información 
(tipología,  temporalización, relaciones). 

2. Trabajos de investigación. Se valorará el proceso de investigación, el uso de fuentes 
originales y los resultados obtenidos, que pueden convertirse en material para una 
prueba objetiva. 

3. Utilización correcta del vocabulario propio de la materia. 

a. Evaluación: Aplicación y uso correcto del mismo. 

4. Aspectos formales: cumplimiento de las normas ortográficas, orden y claridad en la 
exposición de las ideas, buena presentación. 
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a. Evaluación: El no cumplimiento de estos aspectos supondrá la disminución de 
hasta dos puntos(2) de la calificación global obtenida.  

5. El alumno que no entregue en el plazo asignado las tareas perderá la puntuación 
correspondiente a Procedimientos. 

Entenderemos que dadas las características de no obligatoriedad del Bachillerato, la actitud del 
alumno debe ser positiva. En consecuencia los retrasos, faltas de asistencia no justificadas, 
actitud pasiva o que impida el normal desarrollo de las actividades, serán sancionados según el 
RRI. La falta de asistencia al 15% de las horas lectivas de cada trimestre podrá suponer la 
pérdida del derecho a la evaluación continua. 

Baremación de pruebas escritas 

Básicamente constituyen los instrumentos tradicionales de valorar el trabajo y estudio de los 
alumnos. El departamento puede establecer tres tipos diferentes de pruebas o bien mezclar estos 
formatos en pruebas de naturaleza mixta: 

 
a. Pruebas objetivas en las que se solicitan al alumno respuestas cortas  
b. Pruebas de interpretación de datos, suministrando al alumno materiales informativos sobre 

los que se le plantean preguntas 
c. Pruebas basadas en la exposición de temas 

1.-En caso de realizarse más de una prueba escrita por evaluación, éstas deberán alcanzar la 
puntuación de 4 sobre 10 para poder hacer nota media entre ellas. 

2.-En la calificación final de la evaluación el alumno deberá alcanzar 4 sobre 10 en la nota de las 
pruebas escritas para poder sumar las notas de procedimientos. 

 3.-En las pruebas escritas que se realicen en las evaluaciones se podrán incluir conceptos de las 
anteriores evaluaciones con el fin de relacionar correctamente los aspectos que existen entre 
unas unidades y otras. 

4.-Aquellos alumnos que no realicen el examen en la fecha fijada por causas justificadas 
reglamentariamente podrán realizarlo más tarde siempre que haya fechas que permitan la 
corrección del mismo al profesorado antes de la evaluación; de no ser así tendría que realizar la 
prueba junto con el de recuperación pero examinándose tan solo de la parte de la que estuvo 
ausente. 

5.-Cualquier alumno que sea sorprendido copiando, intentando copiar, en posesión de cualquier 
medio destinado a este fin o con actitud que indique que no está siguiendo la realización 
individual de su examen, obtendrá una calificación de cero (0) en dicha prueba. 

6.-En circunstancias excepcionales, por la existencia de grupos numerosos o por falta de espacio, 
se podrán realizar exámenes utilizando dos modelos. En este caso, se procurará que ambos 
modelos sean semejantes en estructura, puntuación y dificultad; no se permitirá que el alumno se 
cambie de lugar ni de opción una vez repartido el examen. 

Expresión y ortografía:Respecto a la valoración de la redacción y corrección ortográfica, en las 
pruebas escritas y trabajos se aplicará el siguiente criterio: se descontará 0,1 puntos por falta de 
ortografía hasta un máximo de 2 puntos. 

Calificación final:En la calificación final se considera APTO en una materia al estudiante que 
obtenga una calificación de 5 o superior a 5. 

Esta nota final de curso será la resultante de la media de las tres evaluaciones. Para obtener 
una calificación suficiente (de 5 o más) será preciso que el citado promedio alcance el “5”, no 
teniendo en ninguna evaluación-recuperación ninguna nota por debajo de “4” y, como máximo, 
una evaluación por debajo de 5. 
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. 

Nota:Una vez aplicados los porcentajes pertinentes y ponderando las notas correspondientes, 

lascalificaciones finales se expresarán de forma literal y numérica conforme a la siguiente 

escala: 

                 Insuficiente: 0,1, 2, 3 ó 4.  

                 Suficiente: 5.  

                 Bien: 6.  

                 Notable: 7 u 8.  

                 Sobresaliente: 9 ó 10 

Existe la posibilidad de que los estudiantes opten a la Mención Honorífica, para lo que deberán 
cumplir los criterios establecidos por la legalidad vigente, y asumidos por el Departamento en 
cuanto al rendimiento académico, el trabajo personal y la actitud positiva hacia la asignatura.   
 
3.3.-PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

Se realizará una recuperación por evaluación con todos los contenidos de la misma. Antes del 
final del curso y a criterio de cada profesor/a, podrán realizarse, dentro de la evaluación ordinaria, 
pruebas finales, siempre sujetas, además, a lo que el calendario y las necesidades del centro y 
los docentes permitan.  

Por las mismas razones de calendario la recuperación de la tercera evaluación podrá coincidir 
con las pruebas antedichas. 

En el caso de que se realice una prueba final, está contendrá, a criterio del docente de cada 
curso, contenidos de las evaluaciones no superadas o bien podrá ser una prueba global. En 
cualquier caso la nota que deberá obtener el estudiante será de 5 o superior. 

 

3.4.-PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

El alumnado con la asignatura de HMC  de 1ºde bachillerato pendiente será informado de ello por 

el docente responsable de la recuperación (que será el titular de la asignatura en el curso superior 

en el que el alumno se encuentra matriculado). Igualmente, éste le entregará un documento con  

el temario del que deberán examinarse. Este temario se dividirá en dos partes equilibradas para 

realizar dos pruebas a lo largo del curso. El docentede su curso de referencia, tutelará al alumno 

en las dudas y problemas que en el proceso de desarrollo del programa pudieran suscitarse. 

Caso de que existiera podría dedicarse a tal menester la hora de atención a pendientes, donde el 

docente encargado de dicha hora podrá entregar material de trabajo y supervisar la actividad de 

los estudiantes. 

Se realizarán dos pruebas escritas en las fechas establecidas por Jefatura de Estudios 

(habitualmente enero y abril) sobre una serie de cuestiones escogidas del temario de la 

asignatura. Se evaluará el grado de satisfacción de objetivos, contenidos y estándares de 

aprendizajeen las dos pruebas realizadas. 

Para recuperar la asignatura en estos dos exámenes, deberá obtenerse una nota mínima de 4 en 

las pruebas para poder hacer la media entre ambas y obtener una calificación de 5 o superior. 

Caso de no aprobarse el primer parcial, podrá examinarse de toda la materia en el 2º parcial. Por 
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último, caso de no recuperar la asignatura por este procedimiento, el estudiante podrá 

presentarse al examen extraordinario global a realizar en junio. 

3.5.-PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO Y MEDIDAS DE REFUERZO Y APOYO  

Una vez celebrada la evaluación final ordinaria, aquellos estudiantes que no la hubieran 
superado, tendrán una semana para preparar, a través de actividades de repaso y apoyo, la 
prueba extraordinaria; la estructura de la prueba sería como sigue:  

La recuperación extraordinaria se realizará sobre los estándares de aprendizaje y competencias 
básicas de la materia no superada y consistirá en una prueba escrita global. 

En función del calendario escolar establecido por la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid, en los días lectivos entre la evaluación final y la evaluación extraordinaria se 
proporcionará al alumnado material de refuerzo o ampliación: 

Aquellos estudiantes que requieran refuerzo dedicarán el tiempo de clase a estudiar la materia 
pendiente en función del temario establecido por el docente y se resolverán las dudas que el 
alumnado pueda tener, utilizando para ello cuantas adaptaciones o instrumentos se consideren 
oportunos para que el estudiante puedan alcanzar plenamente los objetivos y contenidos del 
curso. Se elaborará un examen extraordinario con los contenidos impartidos a lo largo del curso.  

En el caso de los estudiantes que hayan superado con éxito los objetivos y contenidos de la 
asignatura, los docentes del Departamento trabajarán, con vistas a la prueba EvAU, con aquellos 
estándares de aprendizaje en los que los estudiantes hayan mostrado más dificultades o pudieran 
no haber sido vistos, por diversas circunstancias, durante el curso ordinario. 

Igualmente, se podrán realizar con estos exámenes, simulaciones del examen de la EvAU, según 
los modelos proporcionados por las universidades y atendiendo a sus criterios de corrección y 
calificación. 


