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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
GEOGRAFÍA

BACHILLERATO
2021/2022

A.    Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 110/2016 por el que se establece la ordenación y el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros docentes establecerán en su 
proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de cada una de 
las materias que componen la etapa, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los 
objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y 
promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de 
relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del alumnado».

Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla 
el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos 
existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros 
docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las 
necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se 
encuentra, configurando así su oferta formativa». 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero, «el profesorado integrante de los 
distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará las programaciones de las materias para cada curso 
que tengan asignadas, a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la concreción de los objetivos,
la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y
calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la 
metodología didáctica».
1.1.Análisis de contexto:
1 Datos de identificación
Nombre del Centro: I.E.S. Núm. 1 Universidad Laboral. Málaga
Tipo de Centro: público.  Código de Centro: 29700242
Dirección postal: Julio Verne, 6 (Apartado de correos 9170)
Localidad: Málaga. Provincia: Málaga.  Código postal. 29191
Teléfono: 951298580   Fax: 951298585
Correo electrónico: 29700242.edu@juntadeandalucia.es
2 Enlaces propios IES Universidad Laboral de Málaga:
Pág. Web:  www.universidadlaboraldemalaga.es
Blog de FP:  http://fpuniversidadlaboral.wordpress.com/
Aula virtual Moodle: www.equidadeducativa.es
Aula virtual Chamilo: http://www.unimalagaeduca.es/
Blogs educativos: http://www.unimalagablog.es/
3 Programa de centro bilingüe   Inglés. 
Programa permanentemente. En desarrollo desde el curso 2011/12.
Nuestro programa bilingüe (dentro del Plan de Plurilingüismo de Andalucía) pretende mejorar las competencias 
comunicativas de nuestro alumnado en lo que respecta al conocimiento y la práctica de la lengua inglesa; una 
mayor competencia en inglés propiciará en nuestro alumnado una mayor movilidad y un mejor acceso a la 
información, más allá de nuestras fronteras lingüísticas, de forma que puedan enfrentarse con garantías de éxito 
a los desafíos y a las posibilidades de la sociedad actual.
La modalidad de enseñanza bilingüe no es la mera enseñanza de una lengua extranjera, y por tanto implica 
cambios metodológicos, curriculares y organizativos. El énfasis no estará en la lengua inglesa en sí, sino en su 
capacidad de comunicar y trasmitir conocimiento. El AICLE (aprendizaje integrado de contenidos y lenguas 
extranjeras) intenta proporcionar la naturalidad necesaria para que haya un uso espontáneo del idioma en el 
aula.
4 Planes y proyectos educativos que desarrolla

ASPECTOS GENERALES
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Plan de igualdad de género en educación   Permanentemente
Plan de Salud Laboral y P.R.L.   Permanentemente
Plan de apertura de centros docentes  Permanentemente
Planes de compensación educativa  DESDE 01/09/2011 a 31/08/2022
Programa de centro bilingüe Inglés   Permanentemente
Erasmus+ - TOUROPEAN   DESDE 01/09/2019 a  31/08/2022
Erasmus+(FP) - Internacionalización de la FP - Erasmus+( FP) Grado superior DESDE 01/09/2020 a31/05/2023
Erasmus+(FP) - SUSTAINABLE SALON: Habilidades futuras para una vida mejor en Salones Sostenibles a- 
Asociaciones Erasmus+(FP) Grado medio   DESDE 01/09/2020 a 31/08/2023
Erasmus+ - GREEN FOR EUROPE, GREEN FOR FUTURE DESDE 01/09/2020  a 31/05/2022
Prácticum Máster Secundaria  DESDE 01/09/2021 a 31/08/2022
Prácticum Grado Maestro   DESDE 01/09/2021 a 31/08/2022
Convivencia Escolar    DESDE 01/09/2021 a 31/08/2022
Red Andaluza Escuela: "Espacio de Paz" DESDE 01/09/2021 a 31/08/2022
5 Programas para la innovación educativa
Innicia desde 01/09/2021 a 31/08/2022
Vivir y sentir el patrimonio DESDE 01/09/2021 a 31/08/2022
AulaDJaque DESDE 01/09/2021 a 31/08/2022
AulaDcine DESDE 01/09/2021 a 31/08/2022
Proyecto STEAM: Investigación Aeroespacial aplicada al aula DESDE 01/09/2021 a 31/08/2022
Proyecto STEAM: Robótica aplicada al aula  DESDE 01/09/2021 a 31/08/2022
6 Servicios ofertados por el Centro
Comedor escolar (en Residencia Andalucía)
Programa de Acompañamiento escolar
Transporte Escolar 
Transporte escolar adaptado (alumnado con n.e.e.)
Apoyo lingüístico a alumnado inmigrante (PALI)
Equipo de apoyo escolar a alumnado sordo
Intérpretes de Lengua de Signos (LSE)
Apoyo específico a alumnado ciego
7 Centros de educación primaria adscritos
29003890 - C.E.I.P. Luis Buñuel
29009338 - C.E.I.P. Carmen de Burgos 
29011345 - C.E.I.P. Pintor Denis Belgrano
29602049 - C.E.I.P. Gandhi 
29011412 - C.E.I.P. Rectora Adelaida de la Calle
29016185 - C.E.I.P. Almudena Grandes
8 Ubicación del centro
El Instituto está ubicado en la Urbanización malagueña del Atabal en la calle Julio Verne 6, que pertenece al 
Distrito municipal del Puerto de la Torre. Este barrio tiene su origen en la construcción de viviendas sociales a 
principios de los años setenta La Colonia de Santa Inés (actualmente Distrito de municipal de Teatinos), así como
en otras construcciones posteriores de carácter público: los Ramos, Finca Cabello, Teatinos, el Atabal, etc. es 
colindante con Finca Cabello, la Residencia Militar ¿Castañón de Mena¿, la Depuradora de Aguas del 
Ayuntamiento (EMASA) y El Colegio Los Olivos. 
9 Dependencias
El Centro tiene un recinto educativo de 200.000 m2 (que comparte con la Residencia Escolar Andalucía), en el 
que se distribuyen siete pabellones educativos, algunas construcciones auxiliares, instalaciones deportivas y 
zonas verdes.
En el curso 2016/17 se inauguró el Gimnasio con un aulario (tres aulas).
En el curso2018/2019 se inauguran dos aulas nuevas en la zona de mantenimiento.
En el curso 2020/2021 se inauguran dos aulas nuevas en la antigua casa del portero.
En el curso 2021/2022 se ha habilitado una zona de Biblioteca (antiguo arcón) como aula.
10 Algo de historia
El Centro abre sus puertas en 1973 como un Centro de Universidades Laborales (centros estatales de alto 
rendimiento educativos), perteneciente a las Mutualidades Laborales, y dependiente del Ministerio de Trabajo, en
las que se impartía tanto Bachillerato como Enseñanzas Profesionales (y en algunas Laborales Diplomaturas 
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Universitarias). El Centro disponía de un internado (administrativamente segregado en la actualidad, como 
Residencia Escolar) para alumnado becado, procedente del medio rural y/o de familias con bajo nivel de renta 
(educación compensatoria). 
Con la llegada de la democracia y a partir de 1977 todas las Universidades Laborales de España se convierten 
en Centros de Enseñanzas Integradas (C.E.I.), pasando a depender del Ministerio de Educación; 
transformándose en un Complejo Educativo que consta de un Instituto de Enseñanzas Medias (bachillerato) y 
uno de Formación Profesional, de forma integrada; por lo que imparte tanto el nuevo Bachillerato (BUP y C.O.U), 
instaurado por la Ley de Educación de 1975, cómo la nueva FP (en nuestro caso las ramas de Química, 
Delineación y Administrativo).
En la década de los 80 el Centro acoge las enseñanzas experimentales de bachillerato denominadas Reforma de
las Enseñanzas Medias (R.EE.MM) o popularmente ¿la-rem¿, experiencia piloto previa a la LOGSE e 
inspiradora de esta. En el curso 1986/87, tras la aprobación del Real Decreto de 1985 de Educación Especial 
(derivado de la LISMI), el Instituto es designado como Centro experimental para la integración de alumnado con 
discapacidad, principalmente alumnado sordo. 
En el curso 1992/93 el Centro es autorizado para anticipar e impartir las enseñanzas derivadas de la nueva ley de
educación (LOGSE, 1990), ESO y Bachillerato, que conviven algunos años con las anteriores Enseñanzas 
mencionadas (BUP, COU, FP y R.EE.MM). 
En esta década de los 90, pasa a ser oficialmente Centro de Integración, convirtiéndose en un Centro pionero y 
de referencia en la integración de alumnado con discapacidad para el resto de Centros educativos de Secundaria
de nuestra Comunidad Autónoma, tanto para alumnado sordo como para alumnado con diversidad funcional 
motórica.
En esta década de los 90 inicia también la atención de alumnado con diversidad funcional (discapacidad) 
psíquica, especialmente alumnado con síndrome de Down, primero como FP-especial, después como 
Programas de Garantía Social, más tarde como PCPI, y actualmente como Programas Específicos de FP Básica 
para alumnado con n.e.e. (Marroquinería, Ayudante de cocina y Ayudante de jardinería). Enseñanzas estas en 
los que su alumnado comparte recinto, instalaciones, recreo, actividades complementarias, extraescolares, 
celebraciones, eventos, excursiones, etc., con el resto del alumnado del Centro.   
Cabe destacar que desde hace más de 18 años el centro viene siendo una referencia para Málaga en la 
Integración (inclusión) de alumnado con n.e.e., en todas las Enseñanzas y niveles que imparte, llegando a contar 
con 200 alumnos y alumnas con n.e.a.e. censados oficialmente.
Actualmente, el IES ¿Universidad Laboral¿ de Málaga es uno de los Institutos de Secundaria más grandes de la 
provincia de Málaga. Tiene autorizados 90 unidades, todas ellas grupos de docencia ordinarios de carácter 
presencial, correspondientes a las enseñanzas de ESO, Bachillerato y FP, tanto de grado medio, como superior, 
formación profesional básica y programas específicos de formación profesional básica y aula específica. En los 
que se distribuyen unos 2300 aprox alumnos y alumnas, contando con una plantilla de 193 profesores y 
profesoras (agrupados en 23 departamentos didácticos), 4 monitores de EE (PAEC), 3 intérpretes de Lengua de 
Signos (LSE), 2 auxiliares de conversación y un colectivo de 22 personas de Administración y Servicios (PAS). 
Desarrollándose toda la actividad docente en turno de mañana y tarde, desde las 8:15 a las 14:45  (ESO Y 
BACHILLERATO y FPB) Y 7:45 A 14:15 los Ciclos formativos medio y superior. El turno de tarde es de 15:15 a 
21:30
11 Oferta educativa. Enseñanzas y grupos
Enseñanza Secundaria Obligatoria
1º de E.S.O. 9 grupos
2º de E.S.O. 8 grupos
3º de E.S.O. 8 grupos
4º de E.S.O. 7 grupos
Bachillerato
1º  y 2º de Bachillerato (Ciencias y Tecnología) 3 + 2,5 grupos
1º y 2º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales) 4 + 3,5 grupos
1º y 2º de Bachillerato (Artes (Artes Plásticas, Diseño e Imagen)) 2 grupos
Aula Específica
FBO 15 años (Educación Especial Unidad Específica) 1 grupo
Formación Profesional Básica
1º y 2º F.P.B. (Agrojardinería y Composiciones Florales) 2 grupos
1º y 2º F.P.B. (Cocina y restauración) 2 grupos
1º y 2º de Programa Específico de FPB (Agrojardinería y composiciones Florales) 2 grupos
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1º  y 2º de Programa Específico de FPB (Arreglo y Reparación de Artículos Textiles y de piel) 2 grupos
1º y 2º de Programa Específico de FPB (Cocina y restauración) 2 grupos
Formación Profesional Grado Medio
1º y 2º F.P.I.G.M. Operaciones de Laboratorio  2+1 grupos
1º y 2º F.P.I.G.M. Gestión Administrativa 2 grupos
1º y 2º F.P.I.G.M. Jardinería y Floristería 2 grupos
1º y 2º F.P.I.G.M. Cocina y Gastronomía 2 + 1 grupos
Formación Profesional Grado Superior
1º y 2º F.P.I.G.S. (Administración y Finanzas) 2 grupos
1º y 2º F.P.I.G.S. (Gestión Forestal y del Medio Natural) 4 grupos
1º F.P.I.G.S. (Mediación Comunicativa) 4 grupos
1º y 2º F.P.E.G.S. (Prevención de Riesgos Profesionales) 2 grupos
1º  F.P.I.G. S Acondicionamiento físico 1 grupo
1º F.P.I.G.S. (Educación y Control Ambiental) 1 grupo
1º y 2º F.P.I.G.S. (Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad) 2 + 1 grupos
1º y 2º F.P.I.G.S. (Paisajismo y Medio rural) 2 grupos
1º y 2º F.P.I.G.S (Fabricación de Productos Farmacéuticos Biotecnológico y Afines) 2 grupos
1º y 2º F.P.I.G.S. Educación y Control ambiental 2 grupos


B.   Organización del departamento de coordinación didáctica

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica 
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El 
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga 
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros 
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
Impartirán Geografía este año:
- Susana Bueno Gallardo: 2º BHA y 2º BCS
- Susana Mostazo Moreno:2º BCS
- Manuel Ruiz Cañete: 2ºBSB

C.    Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato.
- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de 
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.

D.    Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio el Bachillerato contribuirá a 
desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable,
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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 
críticamente 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.
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, 
confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
Además el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas
sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, 
así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

E.   Presentación de la materia

Geografía, como materia de las Ciencias Sociales, tiene como objetivo la comprensión del mundo en el que 
vivimos y pone en contacto al alumnado con algunos de los problemas socio-ambientales más relevantes de 
nuestro tiempo. 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 
finalidad la comprensión del territorio, producto de la interrelación de múltiples factores, así como el conocimiento
de 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 materia participa profundamente en la formación en valores.
El estudio de las interacciones que configuran la relación de las actividades humanas con el espacio permite 
acercarse al catálogo de esas problemáticas y avanzar en su análisis, y por tanto, en el desarrollo de 
capacidades intelectuales y cognitivas de gran valor educativo. Este interés se subraya si tenemos en cuenta la 
necesaria actualidad con la que debe abordarse el contenido de esta materia. Así, sin renunciar a conocimientos 
de carácter más académico, el desarrollo de la enseñanza de la asignatura debería servir para ayudar al 
alumnado a disponer de informaciones, teorías e instrumentos de análisis que le permitan formarse opiniones 
fundamentadas y comprometidas sobre los problemas económicos, sociales y ambientales de la España y de la 
Andalucía actuales.
El ámbito espacial es el conjunto de territorios que forman el Estado español. Sin embargo, dado el grado de 
imbricación de España con el resto de Europa y, especialmente, con la Unión Europea, resulta imposible abordar 
la mayor parte de los contenidos sin hacer continuas referencias a las políticas de la Unión Europea, 
especialmente en el campo económico y medioambiental. Aunque en menor medida, algo parecido cabe decir 
respecto a determinados aspectos del sistema económico mundial, ya que, aunque sea de forma indirecta, 
constituyen factores de configuración de los espacios a nivel local. Así, sin perder de vista que las dinámicas 
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geográficas de cada territorio tienen su propia lógica, convendrá tener en cuenta las interacciones entre lo local y 
lo global.
La consideración del espacio geográfico andaluz debe ser objeto de atención preferente en la enseñanza de la 
Geografía. Esta especial atención no tiene por qué conducir a una reiteración de cada uno de los apartados de 
los núcleos temáticos en el ámbito de Andalucía, ya que en el estudio de los fenómenos geográficos que afectan 
al conjunto de España se incluyen las oportunas consideraciones sobre nuestra Comunidad Autónoma. La 
fórmula que se debe adoptar para atender a la singularidad andaluza es la de incluir en cada uno de los 
apartados o núcleos temáticos el trabajo con algún problema que, por su relevancia, permita al alumnado 
formarse una idea de los rasgos específicos de la geografía andaluza. 
El estudio de la Geografía no debe limitarse al estudio de los conocimientos y los conceptos básicos y necesarios
para un aprendizaje adecuado de la misma, sino que debe profundizar en la capacidad del alumnado de 
enfrentarse a sus problemas y realidades y en que asuman que los problemas generales como la contaminación, 
la gestión de residuos, las energías renovables, el desarrollo sostenible, el incremento de las desigualdades, los 
movimientos migratorios, las nuevas tecnologías, las actividades económicas alternativas, etc., son también sus 
problemas y forman parte de nuestra vida en la sociedad globalizada. Todo esto hace posible que la Geografía 
promueva entre el alumnado la posibilidad de opinar, criticar y debatir sobre asuntos que le afectan directamente 
y que pueda participar difundiendo sus ideas y propuestas, siendo así protagonista de su propio aprendizaje y 
consciente de su papel como ciudadanos y ciudadanas. Finalmente, cabe destacar la necesidad de que la 
realidad y la actualidad penetren en el aula, aprovechando acontecimientos puntuales de actualidad para conocer
y reconocer fenómenos estudiados o por estudiar, ya que así el alumnado puede comprender perfectamente la 
utilidad de la materia.

F.    Elementos transversales

Esta materia contribuye al desarrollo de diferentes elementos transversales tales como el respeto al Estado de 
derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de 
Autonomía para Andalucía, al conocimiento de nuestra organización política y territorial, al desarrollo de las 
competencias y habilidades sociales, a la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad de opiniones y opciones 
personales, a la capacidad crítica, a la participación activa en la sociedad, a la capacidad emprendedora, y al 
respeto del medioambiente, que deben ser ejes centrales del desarrollo de la materia y del aprendizaje del 
alumnado.
Es importante, anotar que nuestra materia es clave, para comprender los procesos de evolución, físico, 
sociopolíticos y económicos, que se producen en nuestra realidad más cercana, para poder posteriormente 
compararlos con otras realidades pasadas o coetáneas a nosotros ( convivencia, coeducación, ODS etc). Por lo 
tanto nuestra materia puede trabajarse de manera transversal con otras materias como economía y matemáticas.
 Se busca por tanto el desarrollo de una modalidad de trabajo integral, que fomente todas las competencias 
básicas, contenidos, objetivos y criterios de evaluación, tanto a nivel individual (unidad didáctica concreta) o con 
uh carácter interdisciplinar.
Fomentando:
a. El trabajo interdisciplinar con la materia de matemáticas, para el estudio y análisis de series estadísticas, que 
nos permitan hacer análisis comparativos, desarrollando la competencia matemática y aprender a aprender
b. Fomentando el trabajo colaborativo con la materia de Economía, como mecanismos para comprender y 
analizar los grandes retos de nuestro desarrollo económico, así como su incidencia en el medio ambiente.
c. Fomento de las TIC,  con la premisa de tener en sentido crítico a la hora de analizar las distintas fuentes de 
información.
d. Fomento de la lectura, fomentando la lectura de textos periodísticos, divulgativos y científicos, que nos 
permitan posteriormente la elaboración de informes sobre una problemática concreta, así como su defensa y 
debate posterior.


G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave, pero especialmente de las competencias 
sociales y cívicas (CSC), al identificar y explicar la organización social, económica y política y reconocer hechos y
problemas que afectan a la sociedad. 
También desarrolla la competencia digital (CD), al fomentar la búsqueda, tratamiento y difusión de la información 
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a través de las tecnologías, y la competencia en comunicación lingüística (CCL), al fomentar la adquisición de un 
vocabulario específico y el desarrollo de la capacidad expresiva del alumnado. 
Además, es una materia que desarrolla la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), mediante el uso de dimensiones numéricas y representaciones gráficas y el estudio de la 
relación del hombre con el medio y el espacio físico y natural, y la influencia del desarrollo tecnológico en la vida 
humana. 
Finalmente, tampoco es desdeñable su contribución al desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (SIEP), ya que se fomenta la creatividad y la autonomía en el proceso de aprendizaje del 
alumnado, y de la de aprender a aprender (CAA), al promover el desarrollo de estrategias de pensamiento 
autónomo.
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H.    Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de 
15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes:
1. Las recomendaciones de metodología didáctica para Bachillerato son las establecidas en el artículo 7 del 
Decreto 110/2016, de 14 de junio. 
2. Las programaciones didácticas de las distintas materias de Bachillerato incluirán actividades que estimulen la 
motivación por la integración y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, el uso de las 
matemáticas, las ciencias y la tecnología, el pensamiento computacional, la práctica de la expresión escrita y la 
capacidad de expresarse correctamente en público y debatir tanto en lengua castellana como en lenguas 
extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza, todo ello con el objetivo principal de fomentar el
pensamiento crítico del alumnado. 
3. Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un enfoque multidisciplinar del 
proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente de cada grupo. 
4. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva educación inclusiva, 
permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 
Para ello, en la práctica docente se desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el 
potencial de cada alumno y alumna y se integrarán diferentes formas de presentación del currículo, metodologías
variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, siempre teniendo 
en cuenta que habrá de respetarse el currículo fijado en los Anexos II, III y IV. 
5. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del alumnado a las 
estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y resolución de conflictos que le 
permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos.
El aprendizaje en pleno siglo XXI debe enfocarse de manera diferente al aprendizaje tradicional que ha venido 
predominando hasta ahora. El desarrollo de la sociedad digital y el acceso universal, continuo y ubicuo a la 
información, la plasticidad y la evolución constante del cerebro humano y las motivaciones intrínsecas y 
emocionales para el aprendizaje deben tenerse en cuenta a la hora de plantearnos las metodologías que se 
deben utilizar dentro del aula. También ha quedado demostrado que el aprendizaje activo es mucho más efectivo
que el memorístico y tradicional, ya que el alumnado aprende mucho más y mejor si explica, analiza y evalúa sus
propios conocimientos y es capaz de crear sus propios contenidos y sus propios conceptos, tanto de manera 
individual como, también ya, de forma colaborativa y en red.
Por otra parte, el desarrollo de las competencias se ha convertido en la finalidad última y precisa de los procesos 
formativos y por ello, se hace necesario desarrollar tipos de aprendizaje que permitan al alumnado desarrollar 
estrategias y herramientas de aprendizaje para toda la vida y que esos aprendizajes adquiridos le sirvan para 
desenvolverse en cualquier contexto.
La Geografía es una ciencia para la vida, una ciencia social, que tiene que ser aplicada a la realidad del 
alumnado para ser entendida. Así, las metodologías y las estrategias de enseñanza-aprendizaje activas como el 
aprendizaje basado en proyectos, los estudios de casos, el aprendizaje cooperativo o la clase al revés, permiten 
que el alumnado actúe sobre la realidad de su aula, de su centro y de su entorno más próximo, lo que fomenta la 
tan necesaria aplicación de la interrelación y la multicausalidad geográfica. 
En este proceso el alumnado tiene que ser el protagonista de su aprendizaje y el aula debe convertirse en un 
lugar de aprendizaje activo. Se recomienda que las actividades de aula no sean meramente memorísticas y 
mecánicas, sino que sean motivadoras, contextualizadas y centradas en el alumnado. Se deben utilizar 
estrategias de aprendizaje cooperativo, debates sobre temas de actualidad y relacionados con el currículo, 
exposiciones y explicaciones del propio alumnado, elaboración de materiales y contenidos propios y estrategias 
de ludificación que garanticen el aprendizaje activo del alumnado. Asimismo sería conveniente desarrollar 
estrategias de trabajo en el aula que permitan no solo el mayor protagonismo del alumnado en su aprendizaje, 
sino la mayor personalización y adaptación a sus diferentes ritmos, tal como se consigue desarrollando las 
estrategias de la clase al revés, que logra descargar la actividad de clase del proceso transmisivo tradicional y 
predominante y aprovechar al máximo el tiempo de trabajo en el aula para un aprendizaje auténtico y 
significativo.
Las herramientas tecnológicas actuales deben ser fundamentales y deben ponerse al servicio del alumnado y del
profesorado, ya que permiten una mayor autonomía y una mayor personalización del aprendizaje. Esas 
tecnologías no deben ser un fin en sí mismas ni deben ser solo una manera de obtener información, realizar 
actividades o elaborar contenidos, sino que deben permitir construir conocimiento social y colaborativo y, 
finalmente, propiciar que el alumnado tenga iniciativas, participar con sus propias ideas, difundirlas para ser un 
agente activo en la sociedad y establecer redes de conocimiento y aprendizaje. Y dentro de estas tecnologías y 
herramientas, es necesario hacer una referencia obligatoria a las Tecnologías de la Información Geográfica 
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(TIG), como herramientas indispensables para la comprensión y análisis territorial, como pueden ser el uso de 
GPS, la teledetección y los Sistemas de Información Geográfica (SIG), especialmente aquellos que se 
encuentran en la nube, todo ello para resolver problemas o realizar proyectos.
Finalmente, la evaluación se convierte en un eje fundamental de las estrategias metodológicas, ya que tienen 
que ir en consonancia con el proceso formativo y no estar separadas del mismo, porque se aprende evaluando y 
se evalúa aprendiendo. Por este motivo, la evaluación debe ser formativa, que valore no tanto un momento 
concreto del proceso de aprendizaje del alumnado sino el proceso completo y en la que se tengan en cuenta 
diversos instrumentos y herramientas de evaluación (rúbricas, portfolios, diarios de aprendizaje, 
autoevaluaciones, coevaluaciones, productos finales, mapas conceptuales, mapas temáticos o pruebas escritas 
que no sean solo memorísticas, entre otros), y que sirva como diagnóstico del rendimiento del alumnado. Una 
evaluación que aporte una retroalimentación continua, para que el alumnado pueda tomar las decisiones 
necesarias para seguir aprendiendo.

I.    Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 16.1 de la Orden de 14 de julio de 2016, «la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado será continua  y diferenciada según las materias, tendrá un carácter 
formativo y será instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 
aprendizaje».

Asímismo y de acuerdo con el artículo 17 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes para la 
comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las 
evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los 
estándares de aprendizaje evaluables».  Además para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración 
los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado incluido en el proyecto educativo del 
centro, así como los criterios de calificación incluidos en la presente programación didáctica.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a cabo 
la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos 
del Bachillerato y las competencias clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como 
pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de las 
diferentes materias y a las características específicas del alumnado». 
Los instrumentos de evaluación serán diversificados, entre otros:  ( esta información será recogida en el 
Cuaderno Séneca o en el cuaderno del profesor)
a. Preguntas orales
b. Cuestionarios objetivos, tipo test. Trabajos individuales.
c.  Elaboración y defensa de un proyecto de investigación
d. Porfolio
e. Rúbricas
f. Pruebas escritas 
g.  Google classroom y moodle, como  herramienta, en caso de  un nuevo confinamiento, para efectuar pruebas 
escritas y orales, de manera online,  mediante google meet, permiso previo de los padres, madres o tutores , que 
serán grabadas.
El conjunto de la nota de cada evaluación se desglosa de la siguiente forma:

Criterios de evaluación propios de la materia e instrumentos mínimos de evaluación

-Pruebas escritas y/u orales (80%)
-Notas de clase en cuaderno del profesor (20%)
Los criterios de evaluación se encuentran vinculados a objetivos, contenidos, estándares de evaluación y 
competencias claves, una de las cuales  Competencia Lingüística es clave, siendo vehicular a toda la materia, 
por lo que amparándonos en la misma, es necesario penalizar, faltas de ortografía, como mecanismo para 
facilitar un adecuado desarrollo de la expresión escrita, no en vano, deben aprender a realizar informes, rellenar 
cuestionarios o desarrollar un contenido concreto
Consideraciones:
 Para aprobar será necesario tener superados todos los trimestres. Siendo la  calificación la media aritmética, de 



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Núm. 1. Universidad Laboral

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
97

00
24

2
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
7/

10
/2

02
1 

08
:5

3:
53

10Pág.: /63

los tres trimestre,  para lo cual dividiremos el 80% de la nota, de las pruebas escritas entre los criterios a evaluar, 
tras lo cual realizaremos la media aritmética.  En el caso del 20% restante se utilizará el mismo procedimiento. 
Aquellos alumnos que no adquieran los criterios de una evaluación, deberán realizar una prueba escrita para 
poder superarlos, que se realizará en trimestre posterior, salvo en el último trimestre que se realizará en mayo.  
Cuando un alumno supere de manera positiva los criterios de evaluación de un trimestre en concreto,  estos se 
guardarán
La prueba extraordinaria de septiembre consta de un examen único sobre los contenidos del curso, el alumnos 
deberán superar todos los criterios de evaluación, para obtener una calificación positiva



J.    Medidas de atención a la diversidad

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la 
diversidad establecidas en el Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 de Junio, así como en el Capítulo IV de la 
Orden de 14 de julio de 2016 en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de 
educación.
   Los tres tipos de contenidos de Geografía (conceptos, procedimientos y actitudes) pueden tratarse con distinto 
grado de dificultad, desde un nivel más elemental, que correspondería a los contenidos mínimos, hasta una 
mayor profundización y ampliación de conocimientos de la disciplina.
Los conceptos, a la vez que se tratan con un nivel de profundización importante, propio de un segundo curso de 
bachillerato, y se organizan de manera clara y estructurada, de modo que su lectura sea posible a distintos 
niveles de profundidad.
Los procedimientos se trabajan mediante actividades variadas y con diferente grado de complejidad.
De acuerdo con lo dispuesto en los apartados f y g del Proyecto Educativo del Centro, las medidas de atención a 
la diversidad serán:
- Uso de lenguaje claro y conciso, adaptándolo a su nivel de competencia curricular en lengua.
- Adaptación de las tareas y ejercicios a sus capacidades, gradando la dificultad según los logros obtenidos.
-       Refuerzo de aquellos contenidos en los que se haya detectado mayor grado de dificultad.
A la hora de evaluar los logros obtenidos por parte del alumno, creemos necesario tener en cuenta:
a. El punto del que partimos y el proceso para lograr el objetivo propuesto.
b. Valoración global de todo el proceso no solo del resultado final.

K.    Actividades complementarias y extraescolares

Las actividades extraescolares y complementarias se verán condicionadas por la situación sanitaria actual, 
estando sujetas a los protocolos de salud, establecido para las misma, por la Consejería de Educación. Se 
realizarán según las posibilidades del momento.



L.    Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

GEOGRAFÍA - 2º DE BACHILLERATO (HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (LOMCE))

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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.
Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes en España, identificando los 
rasgos geográficos que definen el territorio español, poniéndolos en relación con los grandes medios 
naturales europeos. 
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 los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades productivas y sus 
impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la interrelación entre el medio y los grupos 
humanos y percibiendo la condición de estos como agentes de actuación primordial en la configuración 
de espacios geográficos diferenciados. 
Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, ser consciente de los problemas derivados de
ciertas actuaciones humanas y entender la necesidad de políticas de ordenación territorial y de actuar 
pensando en las generaciones presentes y futuras, siendo capaz de valorar decisiones que afecten a la 
gestión sostenible de los recursos y a la ordenación del territorio. 
Comprender las relaciones que existen entre los territorios que integran España y la Unión Europea, 
desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y cooperación hacia los espacios próximos y lejanos al 
propio hábitat, superando los estereotipos y prejuicios.
Explicar la posición de España en un mundo interrelacionado y globalizado, en el que coexisten procesos
de uniformización de la economía y de desigualdad socioeconómica.
Tener capacidad crítica para ofrecer y defender alternativas de desarrollo socioeconómico sostenible.

1. Objetivos de materia



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Núm. 1. Universidad Laboral

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
97

00
24

2
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
7/

10
/2

02
1 

08
:5

3:
53

12Pág.: /63

2. Contenidos

Contenidos

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1
2
3
4
5

6
7
8

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1

Concepto de Geografía. 
Características del espacio geográfico. 
El territorio como espacio de relaciones humanas y sociales especializadas. 
El territorio como centro de interacción de las sociedades: el desarrollo sostenible. 
El concepto de paisaje como resultado cultural.
Las técnicas cartográficas. 
Planos y mapas, sus componentes y análisis. 
La representación gráfica del espacio geográfico a distintas escalas. 
Obtención e interpretación de la información cartográfica. Los Sistemas de Información Geográfica (SIG)
y otras Tecnologías de la Información Geográfica (TIG).
La representación gráfica de la información. Tipología, elaboración y comentario de información gráfica. 

España y su singularidad geográfica: unidad y diversidad. 
El relieve español, su diversidad geomorfológica. 
Localización de los principales accidentes geográficos.
La evolución geológica del territorio español conforma las diferentes morfoestructuras. 
Identificación, localización y caracterización de las unidades del relieve español peninsular e insular y 
sus principales componentes. 
Litología peninsular e insular, formas de modelado y paisajes asociados.
Corte topográfico: realización y análisis.
Los suelos en España: variedad edáfica y sus características.

Factores geográficos y elementos del clima.
Dominios climáticos españoles: sus características y representación en climogramas. 
Dominios climáticos españoles: su problemática.
Tipos de tiempo atmosférico en España.
El mapa del tiempo: su análisis e interpretación.
Factores geográficos y características de la vegetación. Formaciones vegetales españolas y su 
distribución.

La diversidad hídrica de la península y las islas. 
Las vertientes hidrográficas. 
Regímenes fluviales predominantes. 
Los humedales. 
Las aguas subterráneas. 
El aprovechamiento de los recursos hídricos: la incidencia de la sequía y las lluvias torrenciales.

Los paisajes naturales españoles, sus variedades. 

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. La geografía y el estudio del espacio geográfico

 Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica

 Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación

 Bloque 4. La hidrografía

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

2

3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12

1
2
3
4
5
6
7

La influencia del medio en la actividad humana. Influencia humana sobre el medio: procesos de 
degradación ambiental, sobreexplotación y contaminación.
Los medios humanizados y su interacción en el espacio geográfico. Los paisajes culturales. 
Aprovechamiento sostenible del medio físico. 
Políticas favorecedoras del patrimonio natural. Evaluación del impacto ambiental de las actividades 
humanas. Los Espacios Naturales Protegidos: Red de Parques Nacionales y Red de Espacios Naturales
de Andalucía.

Fuentes para el estudio de la población. 
Distribución territorial de la población española. Densidad de la población.
Evolución histórica de la población española. Crecimiento demográfico. 
Movimientos naturales de población. 
La transición demográfica. 
Las migraciones. Movimientos migratorios: emigración e inmigración. Flujos históricos y actuales.
Mapa de la distribución de la población española. Estructura de la población: demográfica y profesional. 
Mapa de la densidad de la población española.
Conformación del espacio demográfico actual. Tasas demográficas.
Diversidades regionales. Estructura, problemática demográfica actual y posibilidades de futuro de la 
población española. El caso de Andalucía.

El peso de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras en el PIB. La población activa. 
Aspectos naturales e históricos que explican los factores agrarios. 
La estructura de la propiedad y tenencia de la tierra.
Las explotaciones agrarias, sus características. 
Políticas de reforma agraria. 
Tipos de agricultura: coexistencia de formas avanzadas y tradicionales. 
Las transformaciones agroindustriales. 
Los paisajes agrarios de España, sus características.
La situación española del sector en el contexto de la Unión Europea. 
La actividad pesquera: localización, características y problemas. Análisis de los aspectos físicos y 
humanos que conforman el espacio pesquero. 
La silvicultura: características y desarrollo en el territorio. 
La importancia del sector en Andalucía.

Localización de las fuentes de energía en España. 
El proceso de industrialización español: características y breve evolución histórica. 
Aportación al PIB de la industria. La población activa. 
Deficiencias y problemas del sector industrial español. El caso de Andalucía. 
Regiones industriales de España: importancia de las políticas territoriales en el sector. 
Influencia de la política de la Unión Europea en la configuración de la industria española.
La planificación industrial. Los ejes de desarrollo industrial: perspectivas de futuro.

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

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

 Bloque 6. La población española 

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

 Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial

 Bloque 9. El sector servicios 
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Contenidos

1
2

3
4
5
6
7

1
2
3
4

5
6
7

1
2
3
4

1

2
3
4

5

La terciarización de la economía española: influencia en el PIB. La población activa del sector terciario.
Análisis de los servicios y distribución en el territorio. Análisis de los servicios y distribución en el 
territorio. Servicios Públicos y Estado del Bienestar. El impacto de las infraestructuras sobre el espacio 
geográfico. 
El sistema de transporte como forma de articulación territorial.
El desarrollo comercial. Características y evolución.
 Los espacios turísticos. Características y evolución. 
La importancia del turismo en Andalucía. 
Otras actividades terciarias: sanidad, educación, servicios a empresas y finanzas, los servicios públicos. 
Internet y el acceso a la información en la sociedad digital.

Concepto de ciudad y su influencia en la ordenación del territorio. 
Morfología y estructura urbanas. 
Las planificaciones urbanas. 

Características del proceso de urbanización. Las áreas de influencia. 
Los usos del suelo urbano.
La red urbana española. Características del proceso de crecimiento espacial de las ciudades. 
El caso de Andalucía.

La organización territorial de España. Influencia de la Historia y la Constitución de 1978. 
Los desequilibrios y contrastes territoriales. 
Las Comunidades Autónomas: políticas regionales y de cohesión territorial. 
La complejidad territorial andaluza.

España: situación geográfica; posición y localización de los territorios que conforman la unidad y 
diversidad política. 
España en Europa. Estructura territorial. Contrastes físicos y socioeconómicos de Europa. 
La posición de España en la Unión Europea. Políticas regionales y de cohesión territorial. 

España en el mundo. Globalización y diversidad en el mundo: procesos de mundialización y 
desigualdades territoriales. Grandes ejes mundiales. 
Posición de España en las áreas socioeconómicas y geopolíticas mundiales.

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 9. El sector servicios 

 Bloque 10. El espacio urbano 

 Bloque 11. Formas de organización territorial

 Bloque 12. España en Europa y en el mundo
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Reconocer la peculiaridad del conocimiento geográfico utilizando sus 
herramientas de análisis y sus procedimientos y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, 
grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. 

Criterio de evaluación: 1.2. Identificar el espacio geográfico como tal en sus diversas ocupaciones, 
entendiéndolo como centro de relaciones humanas y sociales.

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
6. Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, ser consciente de los problemas derivados de 
ciertas actuaciones humanas y entender la necesidad de políticas de ordenación territorial y de actuar 
pensando en las generaciones presentes y futuras, siendo capaz de valorar decisiones que afecten a la 
gestión sostenible de los recursos y a la ordenación del territorio. 
9. Tener capacidad crítica para ofrecer y defender alternativas de desarrollo socioeconómico sostenible.

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
4. Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, dinámica y estructura interviene de 
forma relevante en la configuración de los procesos que definen el espacio.
6. Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, ser consciente de los problemas derivados de 
ciertas actuaciones humanas y entender la necesidad de políticas de ordenación territorial y de actuar 
pensando en las generaciones presentes y futuras, siendo capaz de valorar decisiones que afecten a la 
gestión sostenible de los recursos y a la ordenación del territorio. 
7. Comprender las relaciones que existen entre los territorios que integran España y la Unión Europea, 
desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y cooperación hacia los espacios próximos y lejanos al 
propio hábitat, superando los estereotipos y prejuicios.
8. Explicar la posición de España en un mundo interrelacionado y globalizado, en el que coexisten procesos 
de uniformización de la economía y de desigualdad socioeconómica.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. La geografía y el estudio del espacio geográfico

Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica

1.1. Concepto de Geografía. 
1.2. Características del espacio geográfico. 
1.6. Las técnicas cartográficas. 
1.7. Planos y mapas, sus componentes y análisis. 
1.8. La representación gráfica del espacio geográfico a distintas escalas. 
1.9. Obtención e interpretación de la información cartográfica. Los Sistemas de Información Geográfica 
(SIG) y otras Tecnologías de la Información Geográfica (TIG).
1.10. La representación gráfica de la información. Tipología, elaboración y comentario de información 
gráfica. 

2.1. España y su singularidad geográfica: unidad y diversidad. 
2.5. Identificación, localización y caracterización de las unidades del relieve español peninsular e insular y 
sus principales componentes. 

Contenidos

Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
GEO1.  Describe la finalidad del estudio de la geografía y las principales herramientas de análisis y sus 
procedimientos.
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Criterio de evaluación: 1.3. Distinguir y analizar los distintos tipos de planos y mapas con diferentes 
escalas, identificándolos como herramientas de representación del espacio geográfico. 

2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 

Objetivos

Bloque 1. La geografía y el estudio del espacio geográfico

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

Bloque 6. La población española 

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

Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial

Bloque 10. El espacio urbano 

Bloque 12. España en Europa y en el mundo

Bloque 1. La geografía y el estudio del espacio geográfico

Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica

Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación

Bloque 6. La población española 

1.1. Concepto de Geografía. 
1.2. Características del espacio geográfico. 
1.3. El territorio como espacio de relaciones humanas y sociales especializadas. 
1.4. El territorio como centro de interacción de las sociedades: el desarrollo sostenible. 
1.5. El concepto de paisaje como resultado cultural.

5.3. Los medios humanizados y su interacción en el espacio geográfico. Los paisajes culturales. 
5.4. Aprovechamiento sostenible del medio físico. 

6.2. Distribución territorial de la población española. Densidad de la población.
6.6. Las migraciones. Movimientos migratorios: emigración e inmigración. Flujos históricos y actuales.

7.8. Los paisajes agrarios de España, sus características.

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

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

12.1. España: situación geográfica; posición y localización de los territorios que conforman la unidad y 
diversidad política. 
12.2. España en Europa. Estructura territorial. Contrastes físicos y socioeconómicos de Europa. 
12.4. 
España en el mundo. Globalización y diversidad en el mundo: procesos de mundialización y 
desigualdades territoriales. Grandes ejes mundiales. 
12.5. Posición de España en las áreas socioeconómicas y geopolíticas mundiales.

1.2. Características del espacio geográfico. 
1.6. Las técnicas cartográficas. 
1.7. Planos y mapas, sus componentes y análisis. 
1.8. La representación gráfica del espacio geográfico a distintas escalas. 
1.9. Obtención e interpretación de la información cartográfica. Los Sistemas de Información Geográfica 
(SIG) y otras Tecnologías de la Información Geográfica (TIG).
1.10. La representación gráfica de la información. Tipología, elaboración y comentario de información 
gráfica. 

2.3. Localización de los principales accidentes geográficos.
2.7. Corte topográfico: realización y análisis.

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

6.7. Mapa de la distribución de la población española. Estructura de la población: demográfica y 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
GEO1. Identifica los distintos paisajes geográficos.
GEO2. Enumera y describe las características de los paisajes geográficos.
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Criterio de evaluación: 1.4. Analizar y comentar el Mapa Topográfico Nacional E: 1/ 50.000. 

Criterio de evaluación: 1.5. Diseñar y comparar mapas sobre espacios geográficos cercanos utilizando 
los procedimientos característicos. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 

2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 

Objetivos

Objetivos

Bloque 10. El espacio urbano 

Bloque 1. La geografía y el estudio del espacio geográfico

Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica

Bloque 1. La geografía y el estudio del espacio geográfico

Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica

profesional. 
6.8. Mapa de la densidad de la población española.

10.3. Las planificaciones urbanas. 
10.6. La red urbana española. Características del proceso de crecimiento espacial de las ciudades. 

1.6. Las técnicas cartográficas. 
1.7. Planos y mapas, sus componentes y análisis. 

2.2. El relieve español, su diversidad geomorfológica. 
2.5. Identificación, localización y caracterización de las unidades del relieve español peninsular e insular y 
sus principales componentes. 
2.7. Corte topográfico: realización y análisis.

1.2. Características del espacio geográfico. 
1.6. Las técnicas cartográficas. 
1.7. Planos y mapas, sus componentes y análisis. 
1.8. La representación gráfica del espacio geográfico a distintas escalas. 
1.9. Obtención e interpretación de la información cartográfica. Los Sistemas de Información Geográfica 
(SIG) y otras Tecnologías de la Información Geográfica (TIG).
1.10. La representación gráfica de la información. Tipología, elaboración y comentario de información 
gráfica. 

2.1. España y su singularidad geográfica: unidad y diversidad. 
2.2. El relieve español, su diversidad geomorfológica. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

GEO1. Utiliza adecuadamente las herramientas características de la ciencia geográfica.

GEO1. Extrae información del Mapa Topográfico mediante los procedimientos de trabajo del geógrafo.
GEO2. Sobre mapas y planos de diferentes escalas extrae la información.
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Criterio de evaluación: 1.6. Buscar, seleccionar y elaborar información de contenido geográfico obtenida 
de fuentes diversas presentándola de forma adecuada, utilizando los Sistemas de Información Geográfica
públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. 

Criterio de evaluación: 2.1. Distinguir las singularidades del espacio geográfico español estableciendo 
los aspectos que le confieren unidad y los elementos que ocasionan diversidad.

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
3. Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes en España, identificando los 
rasgos geográficos que definen el territorio español, poniéndolos en relación con los grandes medios 
naturales europeos. 
7. Comprender las relaciones que existen entre los territorios que integran España y la Unión Europea, 
desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y cooperación hacia los espacios próximos y lejanos al 
propio hábitat, superando los estereotipos y prejuicios.
8. Explicar la posición de España en un mundo interrelacionado y globalizado, en el que coexisten procesos 
de uniformización de la economía y de desigualdad socioeconómica.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. La geografía y el estudio del espacio geográfico

2.3. Localización de los principales accidentes geográficos.
2.5. Identificación, localización y caracterización de las unidades del relieve español peninsular e insular y 
sus principales componentes. 
2.7. Corte topográfico: realización y análisis.

1.6. Las técnicas cartográficas. 
1.7. Planos y mapas, sus componentes y análisis. 
1.8. La representación gráfica del espacio geográfico a distintas escalas. 
1.9. Obtención e interpretación de la información cartográfica. Los Sistemas de Información Geográfica 
(SIG) y otras Tecnologías de la Información Geográfica (TIG).
1.10. La representación gráfica de la información. Tipología, elaboración y comentario de información 
gráfica. 

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

GEO1. Identifica en un paisaje las diferencias entre paisaje natural y cultural.

GEO1. Analiza y extrae conclusiones de la observación de un plano y mapa, comentando las características
del espacio geográfico. 
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Criterio de evaluación: 2.2. Describir los rasgos del relieve español, situando y analizando sus unidades 
de relieve. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
6. Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, ser consciente de los problemas derivados de 
ciertas actuaciones humanas y entender la necesidad de políticas de ordenación territorial y de actuar 
pensando en las generaciones presentes y futuras, siendo capaz de valorar decisiones que afecten a la 
gestión sostenible de los recursos y a la ordenación del territorio. 

Objetivos

Bloque 1. La geografía y el estudio del espacio geográfico

Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica

Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación

Bloque 4. La hidrografía

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

Bloque 6. La población española 

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

Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial

Bloque 11. Formas de organización territorial

Bloque 12. España en Europa y en el mundo

Bloque 1. La geografía y el estudio del espacio geográfico

Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica

1.1. Concepto de Geografía. 
1.2. Características del espacio geográfico. 
1.3. El territorio como espacio de relaciones humanas y sociales especializadas. 
1.5. El concepto de paisaje como resultado cultural.

2.1. España y su singularidad geográfica: unidad y diversidad. 
2.2. El relieve español, su diversidad geomorfológica. 
2.8. Los suelos en España: variedad edáfica y sus características.

3.1. Factores geográficos y elementos del clima.
3.6. Factores geográficos y características de la vegetación. Formaciones vegetales españolas y su 
distribución.

4.1. La diversidad hídrica de la península y las islas. 

5.1. Los paisajes naturales españoles, sus variedades. 
5.3. Los medios humanizados y su interacción en el espacio geográfico. Los paisajes culturales. 

6.10. Diversidades regionales. Estructura, problemática demográfica actual y posibilidades de futuro de la 
población española. El caso de Andalucía.

7.8. Los paisajes agrarios de España, sus características.

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

11.2. Los desequilibrios y contrastes territoriales. 

12.1. España: situación geográfica; posición y localización de los territorios que conforman la unidad y 
diversidad política. 

1.2. Características del espacio geográfico. 
1.3. El territorio como espacio de relaciones humanas y sociales especializadas. 
1.4. El territorio como centro de interacción de las sociedades: el desarrollo sostenible. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
GEO1. Dibuja y señala sobre un mapa físico de España las unidades del relieve español, comentando sus 
características.
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Criterio de evaluación: 2.3. Definir el territorio español subrayando las diferencias de las unidades morfo-
estructurales. 

Criterio de evaluación: 2.4. Diferenciar la litología de España diferenciando sus características y 
modelado. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica

Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica

2.2. El relieve español, su diversidad geomorfológica. 
2.3. Localización de los principales accidentes geográficos.
2.4. La evolución geológica del territorio español conforma las diferentes morfoestructuras. 
2.5. Identificación, localización y caracterización de las unidades del relieve español peninsular e insular y 
sus principales componentes. 
2.6. Litología peninsular e insular, formas de modelado y paisajes asociados.
2.8. Los suelos en España: variedad edáfica y sus características.

2.2. El relieve español, su diversidad geomorfológica. 
2.3. Localización de los principales accidentes geográficos.
2.4. La evolución geológica del territorio español conforma las diferentes morfoestructuras. 
2.5. Identificación, localización y caracterización de las unidades del relieve español peninsular e insular y 
sus principales componentes. 
2.6. Litología peninsular e insular, formas de modelado y paisajes asociados.
2.8. Los suelos en España: variedad edáfica y sus características.

2.6. Litología peninsular e insular, formas de modelado y paisajes asociados.
2.8. Los suelos en España: variedad edáfica y sus características.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CSYC: Competencias sociales y cívicas

CSYC: Competencias sociales y cívicas

CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

GEO1. Identifica y representa en un mapa los elementos del relieve que son similares y diferentes del 
territorio peninsular e insular.

GEO1. Enumera y describe los principales rasgos del relieve de España.

GEO1. Clasifica las unidades del relieve español según sus características geomorfológicas.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Núm. 1. Universidad Laboral

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
97

00
24

2
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
7/

10
/2

02
1 

08
:5

3:
53

21Pág.: /63

Criterio de evaluación: 2.5. Utilizar correctamente el vocabulario específico de la geomorfología. 

Criterio de evaluación: 2.6. Buscar y seleccionar información del relieve obtenido de fuentes diversas: 
bibliográficas, cartográficas, Internet o trabajos de campo, presentándola de forma adecuada y señalando
los condicionamientos que el relieve puede imponer, utilizando los Sistemas de Información Geográfica 
públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. 

Criterio de evaluación: 2.7. Identificar las características edáficas de los suelos.

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. La geografía y el estudio del espacio geográfico

Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica

Bloque 1. La geografía y el estudio del espacio geográfico

1.1. Concepto de Geografía. 

2.2. El relieve español, su diversidad geomorfológica. 
2.4. La evolución geológica del territorio español conforma las diferentes morfoestructuras. 
2.5. Identificación, localización y caracterización de las unidades del relieve español peninsular e insular y 
sus principales componentes. 
2.6. Litología peninsular e insular, formas de modelado y paisajes asociados.
2.8. Los suelos en España: variedad edáfica y sus características.

1.4. El territorio como centro de interacción de las sociedades: el desarrollo sostenible. 
1.5. El concepto de paisaje como resultado cultural.
1.6. Las técnicas cartográficas. 
1.7. Planos y mapas, sus componentes y análisis. 
1.8. La representación gráfica del espacio geográfico a distintas escalas. 
1.9. Obtención e interpretación de la información cartográfica. Los Sistemas de Información Geográfica 
(SIG) y otras Tecnologías de la Información Geográfica (TIG).
1.10. La representación gráfica de la información. Tipología, elaboración y comentario de información 
gráfica. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

GEO1. Describe someramente en un mapa la evolución geológica y conformación del territorio español.

GEO1. Realiza un corte topográfico y explica el relieve que refleja.
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Criterio de evaluación: 3.1. Señalar en un mapa de España los dominios climáticos. 

Criterio de evaluación: 3.2. Distinguir los climas en España y comentar sus características (señalando los
factores y elementos que los componen para diferenciarlos) y tomar decisiones de desarrollo del trabajo 
individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
6. Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, ser consciente de los problemas derivados de 
ciertas actuaciones humanas y entender la necesidad de políticas de ordenación territorial y de actuar 
pensando en las generaciones presentes y futuras, siendo capaz de valorar decisiones que afecten a la 
gestión sostenible de los recursos y a la ordenación del territorio. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
3. Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes en España, identificando los 
rasgos geográficos que definen el territorio español, poniéndolos en relación con los grandes medios 
naturales europeos. 

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica

Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación

2.6. Litología peninsular e insular, formas de modelado y paisajes asociados.
2.8. Los suelos en España: variedad edáfica y sus características.

3.1. Factores geográficos y elementos del clima.
3.2. Dominios climáticos españoles: sus características y representación en climogramas. 
3.3. Dominios climáticos españoles: su problemática.
3.4. Tipos de tiempo atmosférico en España.
3.5. El mapa del tiempo: su análisis e interpretación.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CSYC: Competencias sociales y cívicas

CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

GEO1. Enumera y describe los elementos constitutivos de los diferentes tipos de suelo de España.
GEO2. Localiza en un mapa de España los distintos tipos de suelos peninsulares e insulares. 

GEO1. Localiza en un mapa de España los diversos climas.
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Criterio de evaluación: 3.3. Distinguir los climas en España y su representación en climogramas. 

Criterio de evaluación: 3.4. Comentar la información climatológica que se deduce utilizando mapas de 
temperaturas o precipitaciones de España. 

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

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
6. Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, ser consciente de los problemas derivados de 
ciertas actuaciones humanas y entender la necesidad de políticas de ordenación territorial y de actuar 
pensando en las generaciones presentes y futuras, siendo capaz de valorar decisiones que afecten a la 
gestión sostenible de los recursos y a la ordenación del territorio. 

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación

Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación

Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación

3.1. Factores geográficos y elementos del clima.
3.2. Dominios climáticos españoles: sus características y representación en climogramas. 
3.3. Dominios climáticos españoles: su problemática.
3.4. Tipos de tiempo atmosférico en España.
3.5. El mapa del tiempo: su análisis e interpretación.

3.2. Dominios climáticos españoles: sus características y representación en climogramas. 
3.3. Dominios climáticos españoles: su problemática.

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

GEO1. Describe y compara los climas en España enumerando los factores y elementos característicos.

GEO1. Representa y comenta climogramas específicos de cada clima.
GEO2. Comenta las características de los diferentes climas españoles a partir de sus climogramas 
representativos.
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Criterio de evaluación: 3.5. Analizar los tipos de tiempo atmosférico en España utilizando los mapas de 
superficie y de altura. 

Criterio de evaluación: 3.6. Interpretar un mapa del tiempo aplicando las características de los tipos de 
tiempo peninsulares o insulares.

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación

Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación

3.1. Factores geográficos y elementos del clima.
3.2. Dominios climáticos españoles: sus características y representación en climogramas. 
3.3. Dominios climáticos españoles: su problemática.
3.4. Tipos de tiempo atmosférico en España.
3.5. El mapa del tiempo: su análisis e interpretación.

3.4. Tipos de tiempo atmosférico en España.
3.5. El mapa del tiempo: su análisis e interpretación.

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

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

GEO1. Enumera los rasgos de los tipos de tiempo atmosférico establecidos por las estaciones 
climatológicas.

GEO1. Identifica e interpreta en un mapa del tiempo los elementos que explican los diversos tipos de tiempo
atmosférico.

GEO1. Comenta un mapa del tiempo de España distinguiendo los elementos que explican el tipo de tiempo 
característico de la estación del año correspondiente.
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Criterio de evaluación: 3.7. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la 
diversidad climática de España utilizando las fuentes disponibles, tanto de Internet, como de medios de 
comunicación social, o bibliografía, utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para 
extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. 

Criterio de evaluación: 3.8. Identificar las diferentes regiones vegetales. 

Criterio de evaluación: 3.9. Diferenciar razonadamente las formaciones vegetales españolas. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
6. Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, ser consciente de los problemas derivados de 
ciertas actuaciones humanas y entender la necesidad de políticas de ordenación territorial y de actuar 
pensando en las generaciones presentes y futuras, siendo capaz de valorar decisiones que afecten a la 
gestión sostenible de los recursos y a la ordenación del territorio. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación

Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación

3.1. Factores geográficos y elementos del clima.
3.5. El mapa del tiempo: su análisis e interpretación.

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

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

GEO1. Analiza cómo afecta a España el cambio climático.
GEO2. Utilizando gráficas y estadísticas que reflejan las lluvias torrenciales extrae conclusiones 
medioambientales.

GEO1. Identifica en un mapa los diferentes dominios vegetales, y describe comenta sus características.
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Criterio de evaluación: 4.1. Explicar la diversidad hídrica de la península Ibérica y las islas, enumerando y
localizando los diversos tipos de elementos hídricos que se pueden percibir observando el paisaje y 
tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones 
de calidad

Criterio de evaluación: 4.2. Describir las cuencas fluviales españolas situándolas en un mapa y 
enumerando sus características.

Criterio de evaluación: 4.3. Identificar los regímenes fluviales más característicos. 

territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación

Bloque 4. La hidrografía

Bloque 4. La hidrografía

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

4.1. La diversidad hídrica de la península y las islas. 

4.2. Las vertientes hidrográficas. 

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

GEO1.  Ante un paisaje natural identifica las formaciones vegetales que aparezcan.
GEO2. Analiza razonadamente una cliserie. 

GEO1. Identifica la diversidad hídrica en España.

GEO1. Localiza en un mapa de España las principales cuencas fluviales.
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Criterio de evaluación: 4.4. Enumerar las zonas húmedas de España localizándolas en un mapa. 
Comentar sus características. 

Criterio de evaluación: 4.5. Analizar el aprovechamiento de los recursos hídricos en nuestro país 
incluyendo las características de sequía y lluvias torrenciales del clima. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades productivas y sus 
impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la interrelación entre el medio y los grupos 
humanos y percibiendo la condición de estos como agentes de actuación primordial en la configuración de 
espacios geográficos diferenciados. 
6. Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, ser consciente de los problemas derivados de 
ciertas actuaciones humanas y entender la necesidad de políticas de ordenación territorial y de actuar 
pensando en las generaciones presentes y futuras, siendo capaz de valorar decisiones que afecten a la 
gestión sostenible de los recursos y a la ordenación del territorio. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
3. Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes en España, identificando los 
rasgos geográficos que definen el territorio español, poniéndolos en relación con los grandes medios 
naturales europeos. 

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. La hidrografía

Bloque 4. La hidrografía

4.3. Regímenes fluviales predominantes. 

4.4. Los humedales. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CSYC: Competencias sociales y cívicas

CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

GEO1.  Relaciona los regímenes hídricos de los cursos fluviales con las posibilidades de aprovechamiento 
hídrico en España.

GEO1. Localiza en un mapa las zonas húmedas españolas. Debate un aspecto de actualidad sobre este 
tema.
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Criterio de evaluación: 4.6.  Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la 
hidrología española utilizando distintas fuentes de información y utilizando los Sistemas de Información 
Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. 

Criterio de evaluación: 5.1. Describir los paisajes naturales españoles identificando sus rasgos y tomar 
decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de 
calidad. 

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

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. La hidrografía

Bloque 1. La geografía y el estudio del espacio geográfico

4.5. Las aguas subterráneas. 
4.6. El aprovechamiento de los recursos hídricos: la incidencia de la sequía y las lluvias torrenciales.

1.6. Las técnicas cartográficas. 
1.7. Planos y mapas, sus componentes y análisis. 
1.8. La representación gráfica del espacio geográfico a distintas escalas. 
1.9. Obtención e interpretación de la información cartográfica. Los Sistemas de Información Geográfica 
(SIG) y otras Tecnologías de la Información Geográfica (TIG).
1.10. La representación gráfica de la información. Tipología, elaboración y comentario de información 
gráfica. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

GEO1.  Sitúa en un mapa de la red hidrográfica española los grandes embalses. Deduce consecuencias 
analizando también las características climáticas
GEO2. 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.

GEO1. Selecciona imágenes y noticias periodísticas que reflejen la desigualdad hídrica en el país y su 
interacción con las actividades humanas. 
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Criterio de evaluación: 5.2. Reflejar en un mapa las grandes áreas de paisajes naturales españoles. 

Criterio de evaluación: 5.3. Describir los espacios humanizados enumerando sus elementos 
constitutivos.

terminología adecuada. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
4. Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, dinámica y estructura interviene de 
forma relevante en la configuración de los procesos que definen el espacio.
6. Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, ser consciente de los problemas derivados de 
ciertas actuaciones humanas y entender la necesidad de políticas de ordenación territorial y de actuar 
pensando en las generaciones presentes y futuras, siendo capaz de valorar decisiones que afecten a la 
gestión sostenible de los recursos y a la ordenación del territorio. 

Objetivos

Objetivos

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

Bloque 1. La geografía y el estudio del espacio geográfico

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

5.1. Los paisajes naturales españoles, sus variedades. 

1.6. Las técnicas cartográficas. 
1.7. Planos y mapas, sus componentes y análisis. 
1.8. La representación gráfica del espacio geográfico a distintas escalas. 
1.9. Obtención e interpretación de la información cartográfica. Los Sistemas de Información Geográfica 
(SIG) y otras Tecnologías de la Información Geográfica (TIG).
1.10. La representación gráfica de la información. Tipología, elaboración y comentario de información 
gráfica. 

5.1. Los paisajes naturales españoles, sus variedades. 
5.2. La influencia del medio en la actividad humana. Influencia humana sobre el medio: procesos de 
degradación ambiental, sobreexplotación y contaminación.
5.3. Los medios humanizados y su interacción en el espacio geográfico. Los paisajes culturales. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

GEO1. Distingue las características de los grandes conjuntos paisajísticos españoles.

GEO1. Localiza en el mapa los paisajes naturales españoles, identificando sus características.
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Criterio de evaluación: 5.4. Relacionar el medio natural con la actividad humana describiendo casos de 
modificación del medio por el hombre e identificar impactos ambientales de distintas actividades 
humanas y proponer medidas correctoras. 

Criterio de evaluación: 5.5. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a los 
paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad utilizando fuentes en las que se encuentre 
disponible, tanto en Internet, bibliografía o medios de comunicación social, utilizando los Sistemas de 
Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o 
sociales.

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
3. Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes en España, identificando los 
rasgos geográficos que definen el territorio español, poniéndolos en relación con los grandes medios 
naturales europeos. 
6. Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, ser consciente de los problemas derivados de 
ciertas actuaciones humanas y entender la necesidad de políticas de ordenación territorial y de actuar 
pensando en las generaciones presentes y futuras, siendo capaz de valorar decisiones que afecten a la 
gestión sostenible de los recursos y a la ordenación del territorio. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 

Objetivos

Objetivos

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

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

5.2. La influencia del medio en la actividad humana. Influencia humana sobre el medio: procesos de 
degradación ambiental, sobreexplotación y contaminación.
5.3. Los medios humanizados y su interacción en el espacio geográfico. Los paisajes culturales. 
5.4. Aprovechamiento sostenible del medio físico. 

5.1. Los paisajes naturales españoles, sus variedades. 
5.2. La influencia del medio en la actividad humana. Influencia humana sobre el medio: procesos de 
degradación ambiental, sobreexplotación y contaminación.
5.3. Los medios humanizados y su interacción en el espacio geográfico. Los paisajes culturales. 
5.4. Aprovechamiento sostenible del medio físico. 
5.5. Políticas favorecedoras del patrimonio natural. Evaluación del impacto ambiental de las actividades 
humanas. Los Espacios Naturales Protegidos: Red de Parques Nacionales y Red de Espacios Naturales 
de Andalucía.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

GEO1.  Identifica y plantea los problemas suscitados por la interacción hombre-naturaleza sobre los 
paisajes.
GEO2.  Analiza algún elemento legislador correctivo de la acción humana sobre la naturaleza.

GEO1. Diferencia los paisajes humanizados de los naturales.
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Criterio de evaluación: 5.6.  Comparar imágenes de las variedades de paisajes naturales. 

tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
3. Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes en España, identificando los 
rasgos geográficos que definen el territorio español, poniéndolos en relación con los grandes medios 
naturales europeos. 
6. Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, ser consciente de los problemas derivados de 
ciertas actuaciones humanas y entender la necesidad de políticas de ordenación territorial y de actuar 
pensando en las generaciones presentes y futuras, siendo capaz de valorar decisiones que afecten a la 
gestión sostenible de los recursos y a la ordenación del territorio. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
3. Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes en España, identificando los 
rasgos geográficos que definen el territorio español, poniéndolos en relación con los grandes medios 
naturales europeos. 

Objetivos

Bloque 1. La geografía y el estudio del espacio geográfico

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

Bloque 1. La geografía y el estudio del espacio geográfico

1.7. Planos y mapas, sus componentes y análisis. 
1.8. La representación gráfica del espacio geográfico a distintas escalas. 
1.9. Obtención e interpretación de la información cartográfica. Los Sistemas de Información Geográfica 
(SIG) y otras Tecnologías de la Información Geográfica (TIG).
1.10. La representación gráfica de la información. Tipología, elaboración y comentario de información 
gráfica. 

5.1. Los paisajes naturales españoles, sus variedades. 
5.2. La influencia del medio en la actividad humana. Influencia humana sobre el medio: procesos de 
degradación ambiental, sobreexplotación y contaminación.
5.3. Los medios humanizados y su interacción en el espacio geográfico. Los paisajes culturales. 
5.4. Aprovechamiento sostenible del medio físico. 
5.5. Políticas favorecedoras del patrimonio natural. Evaluación del impacto ambiental de las actividades 
humanas. Los Espacios Naturales Protegidos: Red de Parques Nacionales y Red de Espacios Naturales 
de Andalucía.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
GEO1. Selecciona y analiza noticias periodísticas o imágenes en los que se percibe la influencia del medio 
en la actividad humana.
GEO2. 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.
GEO3. Obtiene y analiza la información que aparece en los medios de comunicación social referida a la 
destrucción del medio natural por parte del hombre.
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Criterio de evaluación: 6.1. Identificar las fuentes para el estudio de la población estableciendo los 
procedimientos que permiten estudiar casos concretos. 

Criterio de evaluación: 6.2. Comentar gráficos y tasas que muestren la evolución de la población 
española. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
4. Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, dinámica y estructura interviene de 
forma relevante en la configuración de los procesos que definen el espacio.

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
4. Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, dinámica y estructura interviene de 
forma relevante en la configuración de los procesos que definen el espacio.

Objetivos

Objetivos

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

Bloque 6. La población española 

Bloque 6. La población española 

1.9. Obtención e interpretación de la información cartográfica. Los Sistemas de Información Geográfica 
(SIG) y otras Tecnologías de la Información Geográfica (TIG).
1.10. La representación gráfica de la información. Tipología, elaboración y comentario de información 
gráfica. 

5.1. Los paisajes naturales españoles, sus variedades. 

6.1. Fuentes para el estudio de la población. 

6.1. Fuentes para el estudio de la población. 
6.7. Mapa de la distribución de la población española. Estructura de la población: demográfica y 
profesional. 
6.8. Mapa de la densidad de la población española.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

GEO1. 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.

GEO1. Utiliza las herramientas de estudio de la población.
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Criterio de evaluación: 6.3. Caracterizar la población española identificando los movimientos naturales.

Criterio de evaluación: 6.4. Explicar la distribución de la población española identificando las 
migraciones. 

Criterio de evaluación: 6.5. Diferenciar la densidad de población en el espacio peninsular e insular 
explicando la distribución de población. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
4. Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, dinámica y estructura interviene de 
forma relevante en la configuración de los procesos que definen el espacio.

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
4. Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, dinámica y estructura interviene de 
forma relevante en la configuración de los procesos que definen el espacio.

Objetivos

Objetivos

Bloque 6. La población española 

Bloque 6. La población española 

Bloque 6. La población española 

6.1. Fuentes para el estudio de la población. 
6.2. Distribución territorial de la población española. Densidad de la población.
6.3. Evolución histórica de la población española. Crecimiento demográfico. 
6.4. Movimientos naturales de población. 
6.5. La transición demográfica. 

6.6. Las migraciones. Movimientos migratorios: emigración e inmigración. Flujos históricos y actuales.
6.7. Mapa de la distribución de la población española. Estructura de la población: demográfica y 
profesional. 

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CSYC: Competencias sociales y cívicas

CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

GEO1. Comenta la pirámide actual de población española y la compara con alguna de un periodo anterior o 
de previsiones futuras.
GEO2.  Distingue las distintas pirámides de población en su evolución histórica.
GEO3. Resuelve problemas de demografía referidos al cálculo de tasas de población.

GEO1.  Aplica la teoría de la Transición Demográfica al caso español.
GEO2. Elige datos y tasas demográficas que muestren la configuración de la población de un territorio.

GEO1. Explica los procesos migratorios antiguos que afectan a España.
GEO2. Identifica y analiza las migraciones recientes.
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Criterio de evaluación: 6.6. Comentar un mapa de la densidad de población de España analizando su 
estructura. 

Criterio de evaluación: 6.7. Analizar la población de las diversas Comunidades Autónomas definiendo su 
evolución y la problemática de cada una de ellas. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
4. Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, dinámica y estructura interviene de 
forma relevante en la configuración de los procesos que definen el espacio.

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
4. Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, dinámica y estructura interviene de 
forma relevante en la configuración de los procesos que definen el espacio.

Objetivos

Objetivos

Bloque 6. La población española 

Bloque 6. La población española 

6.7. Mapa de la distribución de la población española. Estructura de la población: demográfica y 
profesional. 
6.8. Mapa de la densidad de la población española.

6.7. Mapa de la distribución de la población española. Estructura de la población: demográfica y 
profesional. 
6.8. Mapa de la densidad de la población española.

6.2. Distribución territorial de la población española. Densidad de la población.
6.3. Evolución histórica de la población española. Crecimiento demográfico. 
6.7. Mapa de la distribución de la población española. Estructura de la población: demográfica y 
profesional. 
6.8. Mapa de la densidad de la población española.
6.9. Conformación del espacio demográfico actual. Tasas demográficas.
6.10. Diversidades regionales. Estructura, problemática demográfica actual y posibilidades de futuro de la 
población española. El caso de Andalucía.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CSYC: Competencias sociales y cívicas

CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

GEO1. Comenta el mapa de la densidad de población actual en España.

GEO1. Analiza un gráfico de la estructura de la población española.
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Criterio de evaluación: 6.8.  Analizar las pirámides de población de las diversas Comunidades 
Autónomas, comentando sus peculiaridades.

Criterio de evaluación: 6.9.  Explicar las perspectivas de población española y la Ordenación del 
Territorio. 

Criterio de evaluación: 6.10. Obtener y seleccionar información de contenido demográfico utilizando 
fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en Internet u otras fuentes de información, utilizando 
los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas
ambientales o sociales. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
4. Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, dinámica y estructura interviene de 
forma relevante en la configuración de los procesos que definen el espacio.

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
4. Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, dinámica y estructura interviene de 
forma relevante en la configuración de los procesos que definen el espacio.

Objetivos

Objetivos

Bloque 6. La población española 

Bloque 6. La población española 

6.3. Evolución histórica de la población española. Crecimiento demográfico. 
6.5. La transición demográfica. 

6.2. Distribución territorial de la población española. Densidad de la población.
6.3. Evolución histórica de la población española. Crecimiento demográfico. 
6.6. Las migraciones. Movimientos migratorios: emigración e inmigración. Flujos históricos y actuales.
6.7. Mapa de la distribución de la población española. Estructura de la población: demográfica y 
profesional. 
6.8. Mapa de la densidad de la población española.
6.9. Conformación del espacio demográfico actual. Tasas demográficas.
6.10. Diversidades regionales. Estructura, problemática demográfica actual y posibilidades de futuro de la 
población española. El caso de Andalucía.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

GEO1.  Compara y comenta la población de las regiones que crecen y las que disminuyen su población.

GEO1. Explica las relaciones entre Comunidades Autónomas en relación con las migraciones interiores.

GEO1. Selecciona y analiza información sobre las perspectivas de futuro de la población española.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Núm. 1. Universidad Laboral

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
97

00
24

2
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
7/

10
/2

02
1 

08
:5

3:
53

36Pág.: /63

Criterio de evaluación: 7.1. Describir las actividades agropecuarias y forestales especificando las 
características de España. 

Criterio de evaluación: 7.2. Distinguir los paisajes agrarios estableciendo sus características. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
4. Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, dinámica y estructura interviene de 
forma relevante en la configuración de los procesos que definen el espacio.

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades productivas y sus 
impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la interrelación entre el medio y los grupos 
humanos y percibiendo la condición de estos como agentes de actuación primordial en la configuración de 
espacios geográficos diferenciados. 
6. Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, ser consciente de los problemas derivados de 
ciertas actuaciones humanas y entender la necesidad de políticas de ordenación territorial y de actuar 
pensando en las generaciones presentes y futuras, siendo capaz de valorar decisiones que afecten a la 
gestión sostenible de los recursos y a la ordenación del territorio. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 6. La población española 

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

6.1. Fuentes para el estudio de la población. 

7.1. El peso de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras en el PIB. La población activa. 
7.2. Aspectos naturales e históricos que explican los factores agrarios. 
7.3. La estructura de la propiedad y tenencia de la tierra.
7.4. Las explotaciones agrarias, sus características. 
7.6. Tipos de agricultura: coexistencia de formas avanzadas y tradicionales. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

GEO1. 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.

GEO1. Identifica las actividades agropecuarias y forestales.
GEO2.  Diferencia las actividades del sector primario de otras actividades económicas.
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Criterio de evaluación: 7.3. Analizar adecuadamente un paisaje rural distinguiendo el terrazgo, bosques y 
hábitat. 

Criterio de evaluación: 7.4. Comprender la evolución de la estructura de la propiedad. 

contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades productivas y sus 
impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la interrelación entre el medio y los grupos 
humanos y percibiendo la condición de estos como agentes de actuación primordial en la configuración de 
espacios geográficos diferenciados. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades productivas y sus 
impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la interrelación entre el medio y los grupos 
humanos y percibiendo la condición de estos como agentes de actuación primordial en la configuración de 
espacios geográficos diferenciados. 

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

Objetivos

Objetivos

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

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

7.2. Aspectos naturales e históricos que explican los factores agrarios. 
7.4. Las explotaciones agrarias, sus características. 
7.6. Tipos de agricultura: coexistencia de formas avanzadas y tradicionales. 
7.7. Las transformaciones agroindustriales. 
7.8. Los paisajes agrarios de España, sus características.

7.2. Aspectos naturales e históricos que explican los factores agrarios. 
7.3. La estructura de la propiedad y tenencia de la tierra.
7.4. Las explotaciones agrarias, sus características. 
7.6. Tipos de agricultura: coexistencia de formas avanzadas y tradicionales. 
7.7. Las transformaciones agroindustriales. 
7.8. Los paisajes agrarios de España, sus características.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CSYC: Competencias sociales y cívicas

CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

GEO1. Sitúa en un mapa la distribución de los principales aprovechamientos agrarios.
GEO2.  Aporta los aspectos del pasado histórico que han incidido en las estructuras agrarias españolas.

GEO1. Selecciona y comenta imágenes que ponen de manifiesto las características de los diversos paisajes
agrarios españoles.
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Criterio de evaluación: 7.5.  Identificar formas de tenencia de la tierra. 

Criterio de evaluación: 7.6. Explicar el sector agrario español teniendo en cuenta sus estructuras de la 
propiedad y las características de sus explotaciones. 

2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades productivas y sus 
impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la interrelación entre el medio y los grupos 
humanos y percibiendo la condición de estos como agentes de actuación primordial en la configuración de 
espacios geográficos diferenciados. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades productivas y sus 
impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la interrelación entre el medio y los grupos 
humanos y percibiendo la condición de estos como agentes de actuación primordial en la configuración de 
espacios geográficos diferenciados. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades productivas y sus 
impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la interrelación entre el medio y los grupos 
humanos y percibiendo la condición de estos como agentes de actuación primordial en la configuración de 
espacios geográficos diferenciados. 

Objetivos

Objetivos

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

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

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

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

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

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

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CSYC: Competencias sociales y cívicas

CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

GEO1. Define históricamente, de forma sumaria, la estructura de la propiedad.

GEO1. Identifica y analiza las características de los diversos paisajes agrarios españoles.
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Criterio de evaluación: 7.7. Explicar la situación del sector agrario español teniendo en cuenta el contexto
europeo y las políticas de la Unión Europea (PAC).

Criterio de evaluación: 7.8. Analizar la actividad pesquera definiendo sus características y problemas.

Criterio de evaluación: 7.9. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al espacio
rural, silvícola o pesquero, utilizando Sistemas de Información Geográfica públicos y otros recursos 
disponibles en Internet, medios de comunicación social o bibliografía.

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades productivas y sus 
impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la interrelación entre el medio y los grupos 
humanos y percibiendo la condición de estos como agentes de actuación primordial en la configuración de 
espacios geográficos diferenciados. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades productivas y sus 
impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la interrelación entre el medio y los grupos 
humanos y percibiendo la condición de estos como agentes de actuación primordial en la configuración de 
espacios geográficos diferenciados. 

Objetivos

Objetivos

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

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

7.5. Políticas de reforma agraria. 
7.9. La situación española del sector en el contexto de la Unión Europea. 

7.1. El peso de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras en el PIB. La población activa. 
7.10. La actividad pesquera: localización, características y problemas. Análisis de los aspectos físicos y 
humanos que conforman el espacio pesquero. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

GEO1. Aporta datos o gráficos de aspectos estructurales que expliquen el dinamismo de un sector agrario 
dado.

GEO1. Comenta textos periodísticos que expliquen la situación española en la PAC.

GEO1.  Establece las características y peculiaridades de la actividad pesquera española.
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Criterio de evaluación: 8.1. Analizar el proceso de industrialización español estableciendo las 
características históricas que conducen a la situación actual. 

Criterio de evaluación: 8.2. Relacionar las fuentes de energía y la industrialización describiendo sus 
consecuencias en España. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades productivas y sus 
impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la interrelación entre el medio y los grupos 
humanos y percibiendo la condición de estos como agentes de actuación primordial en la configuración de 
espacios geográficos diferenciados. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades productivas y sus 
impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la interrelación entre el medio y los grupos 
humanos y percibiendo la condición de estos como agentes de actuación primordial en la configuración de 
espacios geográficos diferenciados. 

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

Objetivos

Objetivos

Objetivos

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

Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial

7.1. El peso de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras en el PIB. La población activa. 
7.11. La silvicultura: características y desarrollo en el territorio. 
7.12. La importancia del sector en Andalucía.

8.2. El proceso de industrialización español: características y breve evolución histórica. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

GEO1. Selecciona y analiza noticias periodísticas que tratan problemas pesqueros e identifica su origen.
GEO2. Confecciona gráficos comparativos del peso específico en el PIB de las actividades agrarias, 
ganaderas, forestal y pesqueras españolas frente a otros sectores de actividad. 

GEO1. Selecciona y analiza información sobre los problemas y configuración de la industria española.
GEO2.  Selecciona y analiza imágenes que muestren la evolución histórica de la industria española en una 
zona concreta o de un sector concreto.
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Criterio de evaluación: 8.3. Conocer los factores de la industria en España. 

Criterio de evaluación: 8.4. Identificar y comentar los elementos de un paisaje industrial dado. 

2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades productivas y sus 
impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la interrelación entre el medio y los grupos 
humanos y percibiendo la condición de estos como agentes de actuación primordial en la configuración de 
espacios geográficos diferenciados. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades productivas y sus 
impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la interrelación entre el medio y los grupos 
humanos y percibiendo la condición de estos como agentes de actuación primordial en la configuración de 
espacios geográficos diferenciados. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades productivas y sus 
impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la interrelación entre el medio y los grupos 
humanos y percibiendo la condición de estos como agentes de actuación primordial en la configuración de 
espacios geográficos diferenciados. 

Objetivos

Objetivos

Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial

Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial

Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial

8.1. Localización de las fuentes de energía en España. 

8.2. El proceso de industrialización español: características y breve evolución histórica. 

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

GEO1.  Relaciona el nacimiento de la industria y la localización de fuentes de energía y materias primas en 
el país.

GEO1.  Establece un eje cronológico para explicar la evolución histórica de la industrialización española.
GEO2.  Enumera las características de la industria española y sus diferencias regionales.
GEO3. Confecciona y analiza gráficas y estadísticas que expliquen las producciones industriales.
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Criterio de evaluación: 8.5.  Describir los ejes de desarrollo industrial sobre un mapa, estableciendo sus 
características y las posibilidades de regeneración y cambio futuros. 

Criterio de evaluación: 8.6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al espacio
industrial español, utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en Internet, bibliografía, o 
medios de comunicación y utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer 
conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades productivas y sus 
impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la interrelación entre el medio y los grupos 
humanos y percibiendo la condición de estos como agentes de actuación primordial en la configuración de 
espacios geográficos diferenciados. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades productivas y sus 
impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la interrelación entre el medio y los grupos 
humanos y percibiendo la condición de estos como agentes de actuación primordial en la configuración de 
espacios geográficos diferenciados. 

Objetivos

Objetivos

Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial

Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial

8.2. El proceso de industrialización español: características y breve evolución histórica. 

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

8.2. El proceso de industrialización español: características y breve evolución histórica. 
8.3. Aportación al PIB de la industria. La población activa. 
8.4. Deficiencias y problemas del sector industrial español. El caso de Andalucía. 
8.5. Regiones industriales de España: importancia de las políticas territoriales en el sector. 
8.6. Influencia de la política de la Unión Europea en la configuración de la industria española.
8.7. La planificación industrial. Los ejes de desarrollo industrial: perspectivas de futuro.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

GEO1. Analiza y comenta paisajes de espacios industriales.
GEO2. Señala en un mapa los asentamientos industriales más importantes, distinguiendo entre los distintos 
sectores industriales.

GEO1. Localiza y describe las regiones industriales y los ejes de desarrollo industrial.
GEO2. Describe los ejes o focos de desarrollo industrial y sus perspectivas de futuro.
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Criterio de evaluación: 9.1. Analizar la terciarización de la economía española estableciendo sus 
características y la influencia en
el Producto Interior Bruto.

Criterio de evaluación: 9.2. Identificar la presencia de los servicios en el territorio analizando su 
distribución e impacto en el medio.

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades productivas y sus 
impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la interrelación entre el medio y los grupos 
humanos y percibiendo la condición de estos como agentes de actuación primordial en la configuración de 
espacios geográficos diferenciados. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades productivas y sus 
impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la interrelación entre el medio y los grupos 
humanos y percibiendo la condición de estos como agentes de actuación primordial en la configuración de 
espacios geográficos diferenciados. 

Objetivos

Objetivos

Bloque 9. El sector servicios 

Bloque 9. El sector servicios 

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

9.2. Análisis de los servicios y distribución en el territorio. Análisis de los servicios y distribución en el 
territorio. Servicios Públicos y Estado del Bienestar. El impacto de las infraestructuras sobre el espacio 
geográfico. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CSYC: Competencias sociales y cívicas

CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

GEO1.  Describe las políticas industriales de la Unión Europea y su influencia en las españolas. 

GEO1. dentifica las características del sector terciario español.

GEO1. Explica la incidencia que para la economía española posee el sector servicios.
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Criterio de evaluación: 9.3. Explicar el sistema de transporte en España distinguiendo la articulación 
territorial que configura. 

Criterio de evaluación: 9.4. Describir el desarrollo comercial estableciendo sus características y 
describiendo la ocupación territorial que impone.

Criterio de evaluación: 9.5. Localizar en un mapa los espacios turísticos enumerando sus características 
y desigualdades regionales. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades productivas y sus 
impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la interrelación entre el medio y los grupos 
humanos y percibiendo la condición de estos como agentes de actuación primordial en la configuración de 
espacios geográficos diferenciados. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades productivas y sus 
impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la interrelación entre el medio y los grupos 
humanos y percibiendo la condición de estos como agentes de actuación primordial en la configuración de 
espacios geográficos diferenciados. 

Objetivos

Objetivos

Bloque 9. El sector servicios 

Bloque 9. El sector servicios 

Bloque 9. El sector servicios 

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

9.4. El desarrollo comercial. Características y evolución.

9.5.  Los espacios turísticos. Características y evolución. 

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CSYC: Competencias sociales y cívicas

CSYC: Competencias sociales y cívicas

CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

GEO1. Describe cómo se articulan los medios de comunicación más importantes de España (ferrocarriles, 
carreteras, puertos y aeropuertos).
GEO2. Comenta sobre un mapa de transportes la trascendencia que este sector tiene para articular el 
territorio.
GEO3. Describe y analiza mapas que reflejen un sistema de transporte determinado.
GEO4. Distingue en un mapa los principales nodos de transporte español.
GEO5. Resuelve problemas planteados en un caso específico sobre vías de comunicación en nuestro país.

GEO1. Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo comercial.
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Criterio de evaluación: 9.6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la 
actividad o al espacio del sector «servicios» español, utilizando fuentes en las que se encuentre 
disponible, tanto en Internet, bibliografía o medios de comunicación social y utilizando los Sistemas de 
Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o 
sociales. 

Criterio de evaluación: 9.7. Utilizar correctamente la terminología del sector servicios. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades productivas y sus 
impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la interrelación entre el medio y los grupos 
humanos y percibiendo la condición de estos como agentes de actuación primordial en la configuración de 
espacios geográficos diferenciados. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades productivas y sus 
impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la interrelación entre el medio y los grupos 
humanos y percibiendo la condición de estos como agentes de actuación primordial en la configuración de 
espacios geográficos diferenciados. 

Objetivos

Objetivos

Bloque 9. El sector servicios 

Bloque 9. El sector servicios 

9.1. La terciarización de la economía española: influencia en el PIB. La población activa del sector 
terciario.
9.2. Análisis de los servicios y distribución en el territorio. Análisis de los servicios y distribución en el 
territorio. Servicios Públicos y Estado del Bienestar. El impacto de las infraestructuras sobre el espacio 
geográfico. 
9.3. El sistema de transporte como forma de articulación territorial.
9.4. El desarrollo comercial. Características y evolución.
9.5.  Los espacios turísticos. Características y evolución. 
9.6. La importancia del turismo en Andalucía. 
9.7. Otras actividades terciarias: sanidad, educación, servicios a empresas y finanzas, los servicios 
públicos. Internet y el acceso a la información en la sociedad digital.

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

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

GEO1. Analiza y explica las desigualdades del espacio turístico.

GEO1. Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo turístico español.
GEO2. Explica cómo articulan el territorio otras actividades terciarias.
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Criterio de evaluación: 9.8. Identificar y comentar un paisaje transformado por una importante zona 
turística.

Criterio de evaluación: 10.1. Definir la ciudad. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades productivas y sus 
impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la interrelación entre el medio y los grupos 
humanos y percibiendo la condición de estos como agentes de actuación primordial en la configuración de 
espacios geográficos diferenciados. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
4. Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, dinámica y estructura interviene de 
forma relevante en la configuración de los procesos que definen el espacio.
6. Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, ser consciente de los problemas derivados de 
ciertas actuaciones humanas y entender la necesidad de políticas de ordenación territorial y de actuar 
pensando en las generaciones presentes y futuras, siendo capaz de valorar decisiones que afecten a la 
gestión sostenible de los recursos y a la ordenación del territorio. 

Objetivos

Objetivos

Bloque 9. El sector servicios 

Bloque 10. El espacio urbano 

territorio. Servicios Públicos y Estado del Bienestar. El impacto de las infraestructuras sobre el espacio 
geográfico. 

9.5.  Los espacios turísticos. Características y evolución. 
9.6. La importancia del turismo en Andalucía. 

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

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CSYC: Competencias sociales y cívicas

CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

GEO1. Analiza y comenta imágenes del espacio destinado a transportes, comercial, u otras actividades del 
sector servicios.

GEO1. 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. 

GEO1. Define ¿ciudad¿ y aporta ejemplos.
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Criterio de evaluación: 10.2. Analizar y comentar planos de ciudades, distinguiendo sus diferentes 
trazados. 

Criterio de evaluación: 10.3. Identificar el proceso de urbanización enumerando sus características y 
planificaciones internas.

Criterio de evaluación: 10.4. 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. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
4. Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, dinámica y estructura interviene de 
forma relevante en la configuración de los procesos que definen el espacio.

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
4. Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, dinámica y estructura interviene de 
forma relevante en la configuración de los procesos que definen el espacio.

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
4. Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, dinámica y estructura interviene de 
forma relevante en la configuración de los procesos que definen el espacio.

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 10. El espacio urbano 

Bloque 10. El espacio urbano 

10.2. Morfología y estructura urbanas. 
10.3. Las planificaciones urbanas. 

10.4. 
Características del proceso de urbanización. Las áreas de influencia. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

GEO1. Comenta un paisaje urbano a partir de una fuente gráfica.
GEO2. Analiza y explica el plano de la ciudad más cercana, o significativa, al lugar de residencia.

GEO1. Identifica las características del proceso de urbanización.
GEO2. Explica y propone ejemplos de procesos de planificación urbana.
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Criterio de evaluación: 10.5. Analizar y comentar un paisaje urbano y tomar decisiones de desarrollo del 
trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. 

Criterio de evaluación: 10.6. Identificar el papel de las ciudades en la ordenación del territorio. 

Criterio de evaluación: 10.7. Describir la red urbana española comentando las características de la 
misma. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
4. Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, dinámica y estructura interviene de 
forma relevante en la configuración de los procesos que definen el espacio.

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
4. Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, dinámica y estructura interviene de 
forma relevante en la configuración de los procesos que definen el espacio.

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 10. El espacio urbano 

Bloque 10. El espacio urbano 

Bloque 10. El espacio urbano 

10.2. Morfología y estructura urbanas. 

10.3. Las planificaciones urbanas. 

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

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

GEO1.  Señala la influencia histórica en el plano de las ciudades españolas.
GEO2.  Explica la morfología urbana y señala las partes de una ciudad sobre un plano de la misma.

GEO1. Selecciona y analiza imágenes que expliquen la morfología y estructura urbana de una ciudad 
conocida.

GEO1. Explica la jerarquización urbana española.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Núm. 1. Universidad Laboral

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
97

00
24

2
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
7/

10
/2

02
1 

08
:5

3:
53

49Pág.: /63

Criterio de evaluación: 10.8. Obtener y seleccionar y analizar información de contenido geográfico 
relativo al espacio urbano español utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en 
Internet, medios de comunicación social o bibliografía, utilizando los Sistemas de Información Geográfica
públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales.

Criterio de evaluación: 11.1. Describir la organización territorial española analizando la estructura local, 
regional, autonómica y nacional.

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
4. Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, dinámica y estructura interviene de 
forma relevante en la configuración de los procesos que definen el espacio.

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
4. Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, dinámica y estructura interviene de 
forma relevante en la configuración de los procesos que definen el espacio.

1. 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, 

Objetivos

Objetivos

Bloque 10. El espacio urbano 

Bloque 10. El espacio urbano 

10.5. Los usos del suelo urbano.
10.6. La red urbana española. Características del proceso de crecimiento espacial de las ciudades. 

10.1. Concepto de ciudad y su influencia en la ordenación del territorio. 
10.2. Morfología y estructura urbanas. 
10.3. Las planificaciones urbanas. 
10.4. 
Características del proceso de urbanización. Las áreas de influencia. 
10.5. Los usos del suelo urbano.
10.6. La red urbana española. Características del proceso de crecimiento espacial de las ciudades. 
10.7. El caso de Andalucía.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

GEO1. Describe y analiza las influencias mutuas existentes entre la ciudad y el espacio que la rodea.

GEO1. Selecciona y analiza noticias periodísticas que muestren la configuración y problemática del sistema 
urbano español. 
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Criterio de evaluación: 11.2. Explicar la organización territorial española estableciendo la influencia de la 
Historia y la Constitución de 1978. 

Criterio de evaluación: 11.3. Explicar la organización territorial española a partir de mapas históricos y 
actuales y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir 
producciones de calidad. 

tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
7. Comprender las relaciones que existen entre los territorios que integran España y la Unión Europea, 
desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y cooperación hacia los espacios próximos y lejanos al 
propio hábitat, superando los estereotipos y prejuicios.

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
4. Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, dinámica y estructura interviene de 
forma relevante en la configuración de los procesos que definen el espacio.
7. Comprender las relaciones que existen entre los territorios que integran España y la Unión Europea, 
desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y cooperación hacia los espacios próximos y lejanos al 
propio hábitat, superando los estereotipos y prejuicios.

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 

Objetivos

Objetivos

Bloque 11. Formas de organización territorial

Bloque 12. España en Europa y en el mundo

Bloque 11. Formas de organización territorial

11.1. La organización territorial de España. Influencia de la Historia y la Constitución de 1978. 
11.3. Las Comunidades Autónomas: políticas regionales y de cohesión territorial. 
11.4. La complejidad territorial andaluza.

12.1. España: situación geográfica; posición y localización de los territorios que conforman la unidad y 
diversidad política. 

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

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

GEO1. Localiza y explica en un mapa la organización territorial española partiendo del municipio y 
Comunidad Autónoma.

GEO1. Distingue y enumera las Comunidades Autónomas, las principales ciudades en cada una de ellas y 
los países fronterizos de España.
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Criterio de evaluación: 11.4. Analizar la organización territorial española describiendo los desequilibrios y
contrastes territoriales y los mecanismos correctores. 

Criterio de evaluación: 11.5. Describir la trascendencia de las Comunidades Autónomas definiendo las 
políticas territoriales que llevan a cabo estas. 

territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
7. Comprender las relaciones que existen entre los territorios que integran España y la Unión Europea, 
desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y cooperación hacia los espacios próximos y lejanos al 
propio hábitat, superando los estereotipos y prejuicios.

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
7. Comprender las relaciones que existen entre los territorios que integran España y la Unión Europea, 
desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y cooperación hacia los espacios próximos y lejanos al 
propio hábitat, superando los estereotipos y prejuicios.

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
7. Comprender las relaciones que existen entre los territorios que integran España y la Unión Europea, 
desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y cooperación hacia los espacios próximos y lejanos al 
propio hábitat, superando los estereotipos y prejuicios.

Objetivos

Objetivos

Bloque 11. Formas de organización territorial

Bloque 11. Formas de organización territorial

Bloque 11. Formas de organización territorial

11.3. Las Comunidades Autónomas: políticas regionales y de cohesión territorial. 
11.4. La complejidad territorial andaluza.

11.2. Los desequilibrios y contrastes territoriales. 

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

GEO1. Explica la ordenación territorial española a partir de mapas históricos y actuales.
GEO2. Compara la ordenación territorial actual y la de la primera mitad del s. XX.

GEO1. Caracteriza la ordenación territorial establecida por la Constitución de 1978.
GEO2. Explica las políticas territoriales que practican las Comunidades Autónomas en aspectos concretos.
GEO3. Enumera los desequilibrios y contrastes territoriales existentes en la organización territorial española.
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Criterio de evaluación: 11.6. Obtener, seleccionar y analizar información de contenido geográfico relativo 
a las formas de organización territorial en España utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, 
tanto en Internet, medios de comunicación social o bibliografía, utilizando los Sistemas de Información 
Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. 

Criterio de evaluación: 12.1.  Definir la situación geográfica de España en el mundo estableciendo su 
posición y localizando sus territorios.

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
7. Comprender las relaciones que existen entre los territorios que integran España y la Unión Europea, 
desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y cooperación hacia los espacios próximos y lejanos al 
propio hábitat, superando los estereotipos y prejuicios.

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
8. Explicar la posición de España en un mundo interrelacionado y globalizado, en el que coexisten procesos 
de uniformización de la economía y de desigualdad socioeconómica.

Objetivos

Objetivos

Bloque 12. España en Europa y en el mundo

Bloque 11. Formas de organización territorial

Bloque 12. España en Europa y en el mundo

11.3. Las Comunidades Autónomas: políticas regionales y de cohesión territorial. 
11.4. La complejidad territorial andaluza.

12.1. España: situación geográfica; posición y localización de los territorios que conforman la unidad y 
diversidad política. 

11.1. La organización territorial de España. Influencia de la Historia y la Constitución de 1978. 
11.3. Las Comunidades Autónomas: políticas regionales y de cohesión territorial. 
11.4. La complejidad territorial andaluza.

12.1. España: situación geográfica; posición y localización de los territorios que conforman la unidad y 
diversidad política. 
12.2. España en Europa. Estructura territorial. Contrastes físicos y socioeconómicos de Europa. 
12.3. La posición de España en la Unión Europea. Políticas regionales y de cohesión territorial. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

GEO1. Distingue los símbolos que diferencian las Comunidades Autónomas.

GEO1. Explica razonadamente los rasgos esenciales de las políticas territoriales autonómicas. 
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Criterio de evaluación: 12.2. Describir el continente europeo distinguiendo su estructura territorial, los 
contrastes físicos y socioeconómicos.

Criterio de evaluación: 12.3. 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. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
8. Explicar la posición de España en un mundo interrelacionado y globalizado, en el que coexisten procesos 
de uniformización de la economía y de desigualdad socioeconómica.

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
7. Comprender las relaciones que existen entre los territorios que integran España y la Unión Europea, 
desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y cooperación hacia los espacios próximos y lejanos al 
propio hábitat, superando los estereotipos y prejuicios.

Objetivos

Objetivos

Bloque 12. España en Europa y en el mundo

Bloque 12. España en Europa y en el mundo

12.4. 
España en el mundo. Globalización y diversidad en el mundo: procesos de mundialización y 
desigualdades territoriales. Grandes ejes mundiales. 

12.2. España en Europa. Estructura territorial. Contrastes físicos y socioeconómicos de Europa. 
12.3. La posición de España en la Unión Europea. Políticas regionales y de cohesión territorial. 

12.2. España en Europa. Estructura territorial. Contrastes físicos y socioeconómicos de Europa. 
12.3. La posición de España en la Unión Europea. Políticas regionales y de cohesión territorial. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CSYC: Competencias sociales y cívicas

CSYC: Competencias sociales y cívicas

CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

GEO1. Localiza en un mapa las grandes áreas geoeconómicas y señala aquellas con las que España tiene 
más relación.
GEO2. Identifica aspectos relevantes de España en la situación mundial.
GEO3. Localiza la situación española entre las grandes áreas geoeconómicas mundiales.

GEO1. Explica la posición de España en la Unión Europea.

GEO1. Extrae conclusiones de las medidas que la Unión Europea toma en política regional y de cohesión 
territorial que afectan a España.
GEO2. Comenta noticias periodísticas o textos que explican la posición de España en la Unión Europea.
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Criterio de evaluación: 12.4. Definir la globalización explicando sus rasgos. 

Criterio de evaluación: 12.5. Comparar los procesos de mundialización y diversidad territorial resumiendo
las características de uno y otro.  

Criterio de evaluación: 12.6. 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, utilizando
los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas
ambientales o sociales. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
8. Explicar la posición de España en un mundo interrelacionado y globalizado, en el que coexisten procesos 
de uniformización de la economía y de desigualdad socioeconómica.
9. Tener capacidad crítica para ofrecer y defender alternativas de desarrollo socioeconómico sostenible.

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
8. Explicar la posición de España en un mundo interrelacionado y globalizado, en el que coexisten procesos 
de uniformización de la economía y de desigualdad socioeconómica.
9. Tener capacidad crítica para ofrecer y defender alternativas de desarrollo socioeconómico sostenible.

Objetivos

Objetivos

Bloque 12. España en Europa y en el mundo

Bloque 12. España en Europa y en el mundo

12.4. 
España en el mundo. Globalización y diversidad en el mundo: procesos de mundialización y 
desigualdades territoriales. Grandes ejes mundiales. 
12.5. Posición de España en las áreas socioeconómicas y geopolíticas mundiales.

12.4. 
España en el mundo. Globalización y diversidad en el mundo: procesos de mundialización y 
desigualdades territoriales. Grandes ejes mundiales. 
12.5. Posición de España en las áreas socioeconómicas y geopolíticas mundiales.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

GEO1. Identifica y describe los rasgos de la globalización con ejemplificaciones que afectan a nuestro país.

GEO1. Confecciona cuadros comparativos de la aplicación a casos concretos del concepto mundialización y
el concepto diversidad territorial.
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1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
8. Explicar la posición de España en un mundo interrelacionado y globalizado, en el que coexisten procesos 
de uniformización de la economía y de desigualdad socioeconómica.
9. Tener capacidad crítica para ofrecer y defender alternativas de desarrollo socioeconómico sostenible.

Objetivos

Bloque 12. España en Europa y en el mundo
12.4. 
España en el mundo. Globalización y diversidad en el mundo: procesos de mundialización y 
desigualdades territoriales. Grandes ejes mundiales. 
12.5. Posición de España en las áreas socioeconómicas y geopolíticas mundiales.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
GEO1. Explica las repercusiones de la inclusión de España en espacios geopolíticos y socioeconómicos 
continentales y mundiales a partir de distintas fuentes de información geográfica. 
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C. Ponderaciones de los criterios

GEO.1

GEO.2

GEO.3

GEO.4

GEO.2

GEO.1

GEO.4

GEO.1

GEO.5

GEO.3

GEO.7

GEO.6

GEO.6

GEO.2

GEO.3

GEO.5

GEO.5

GEO.6

Reconocer la peculiaridad del conocimiento geográfico utilizando sus 
herramientas de análisis y sus procedimientos y tomar decisiones de 
desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir 
producciones de calidad. 

Identificar el espacio geográfico como tal en sus diversas 
ocupaciones, entendiéndolo como centro de relaciones humanas y 
sociales.

Distinguir y analizar los distintos tipos de planos y mapas con 
diferentes escalas, identificándolos como herramientas de 
representación del espacio geográfico. 

Diferenciar la litología de España diferenciando sus características y 
modelado. 

Distinguir los climas en España y comentar sus características 
(señalando los factores y elementos que los componen para 
diferenciarlos) y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, 
grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. 

Describir los paisajes naturales españoles identificando sus rasgos y 
tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o 
colaborativo para conseguir producciones de calidad. 

Analizar y comentar el Mapa Topográfico Nacional E: 1/ 50.000. 

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

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

Distinguir los climas en España y su representación en climogramas. 

Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a 
la diversidad climática de España utilizando las fuentes disponibles, 
tanto de Internet, como de medios de comunicación social, o 
bibliografía, utilizando los Sistemas de Información Geográfica 
públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas 
ambientales o sociales. 

Buscar, seleccionar y elaborar información de contenido geográfico 
obtenida de fuentes diversas presentándola de forma adecuada, 
utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para 
extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o 
sociales. 

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

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

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

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

Utilizar correctamente el vocabulario específico de la geomorfología. 

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nº Criterio Denominación Ponderación %



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Núm. 1. Universidad Laboral

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
97

00
24

2
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
7/

10
/2

02
1 

08
:5

3:
53

57Pág.: /63

GEO.7

GEO.9

GEO.3

GEO.1

GEO.5

GEO.6

GEO.4

GEO.8

GEO.1

GEO.2

GEO.4

GEO.2

GEO.3

GEO.4

GEO.5

GEO.6

GEO.2

GEO.4

GEO.5

GEO.6

GEO.7

Identificar las características edáficas de los suelos.

Diferenciar razonadamente las formaciones vegetales españolas. 

Identificar los regímenes fluviales más característicos. 

Señalar en un mapa de España los dominios climáticos. 

Analizar el aprovechamiento de los recursos hídricos en nuestro país 
incluyendo las características de sequía y lluvias torrenciales del 
clima. 

Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a 
la hidrología española utilizando distintas fuentes de información y 
utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para 
extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o 
sociales. 

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

Identificar las diferentes regiones vegetales. 

Explicar la diversidad hídrica de la península Ibérica y las islas, 
enumerando y localizando los diversos tipos de elementos hídricos 
que se pueden percibir observando el paisaje y tomar decisiones de 
desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir 
producciones de calidad

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

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

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

Describir los espacios humanizados enumerando sus elementos 
constitutivos.

Relacionar el medio natural con la actividad humana describiendo 
casos de modificación del medio por el hombre e identificar impactos 
ambientales de distintas actividades humanas y proponer medidas 
correctoras. 

Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a 
los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad 
utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en 
Internet, bibliografía o medios de comunicación social, utilizando los 
Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer 
conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales.

Comparar imágenes de las variedades de paisajes naturales. 

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

Explicar la distribución de la población española identificando las 
migraciones. 

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

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

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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GEO.8

GEO.9

GEO.1

GEO.2

GEO.5

GEO.6

GEO.7

GEO.8

GEO.9

GEO.1

GEO.2

GEO.4

GEO.6

GEO.1

GEO.2

GEO.3

GEO.4

GEO.5

GEO.6

GEO.2

GEO.1

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

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

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

Distinguir los paisajes agrarios estableciendo sus características. 

Identificar formas de tenencia de la tierra. 

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

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

Analizar la actividad pesquera definiendo sus características y 
problemas.

Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al 
espacio rural, silvícola o pesquero, utilizando Sistemas de Información
Geográfica públicos y otros recursos disponibles en Internet, medios 
de comunicación social o bibliografía.

Analizar el proceso de industrialización español estableciendo las 
características históricas que conducen a la situación actual. 

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

Identificar y comentar los elementos de un paisaje industrial dado. 

Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al 
espacio industrial español, utilizando fuentes en las que se encuentre 
disponible, tanto en Internet, bibliografía, o medios de comunicación y
utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para 
extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o 
sociales. 

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

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

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

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

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

Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a 
la actividad o al espacio del sector «servicios» español, utilizando 
fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en Internet, 
bibliografía o medios de comunicación social y utilizando los Sistemas
de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones 
geográficas sobre problemas ambientales o sociales. 

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

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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GEO.3

GEO.3

GEO.10

GEO.3

GEO.4

GEO.5

GEO.7

GEO.8

GEO.1

GEO.3

GEO.4

GEO.5

GEO.6

GEO.7

GEO.8

GEO.1

GEO.2

GEO.3

GEO.4

GEO.5

Caracterizar la población española identificando los movimientos 
naturales.

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

Obtener y seleccionar información de contenido demográfico 
utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en 
Internet u otras fuentes de información, utilizando los Sistemas de 
Información Geográfica públicos para extraer conclusiones 
geográficas sobre problemas ambientales o sociales. 

Conocer los factores de la industria en España. 

Comprender la evolución de la estructura de la propiedad. 

Describir los ejes de desarrollo industrial sobre un mapa, 
estableciendo sus características y las posibilidades de regeneración 
y cambio futuros. 

Utilizar correctamente la terminología del sector servicios. 

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

Definir la ciudad. 

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

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. 

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

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

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

Obtener y seleccionar y analizar información de contenido geográfico 
relativo al espacio urbano español utilizando fuentes en las que se 
encuentre disponible, tanto en Internet, medios de comunicación 
social o bibliografía, utilizando los Sistemas de Información 
Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre 
problemas ambientales o sociales.

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

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

Explicar la organización territorial española a partir de mapas 
históricos y actuales y tomar decisiones de desarrollo del trabajo 
individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de 
calidad. 

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

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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GEO.6

GEO.1

GEO.2

GEO.3

GEO.4

GEO.5

GEO.6

Obtener, seleccionar y analizar información de contenido geográfico 
relativo a las formas de organización territorial en España utilizando 
fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en Internet, medios 
de comunicación social o bibliografía, utilizando los Sistemas de 
Información Geográfica públicos para extraer conclusiones 
geográficas sobre problemas ambientales o sociales. 

Definir la situación geográfica de España en el mundo estableciendo 
su posición y localizando sus territorios.

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

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. 

Definir la globalización explicando sus rasgos. 

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

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

0

0

0

0

0

0

0

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

1

2

3

4

5

La geografía y el estudio del espacio geográfico.

El relieve español, su diversidad geomorfológica.

La diversidad climática y la vegetación.

La hidrografía

Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza 
sociedad

Primer Trimestre

Primer Trimestre

Primer Trimestre 

Primer Trimestre 

Primer Trimestre 

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Conocer los elementos que conforman el espacio geográfico así como su importancia como medio en el que 
nos desarrollamos

Comprender como se ha formado nuestro país, analizando sus distintas unidades geomorfológicas

El clima es uno de los elementos que en la actualidad esta sufriendo cambios, como nos afecta a nosotros y 
al medio

EL agua es un bien escaso, debemos analizar y comprender los mecanismos básicos por los que se rige 

Analizar y proteger los espacios biogeográficos



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Núm. 1. Universidad Laboral

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
97

00
24

2
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
7/

10
/2

02
1 

08
:5

3:
53

61Pág.: /63

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

6

7

8

9

10

11

12

La población española

El espacio rural y las actividades del sector primario

Las fuentes de energía y el espacio industrial

El sector servicios.

El espacio urbano

Formas de organización territorial.

España en Europa y en el mundo.

Segundo Trimestre 

Segundo Trimestre

Segundo Trimestre 

Segundo Trimestre 

Tercer Trimestre 

Tercer Trimestre 

Tercer Trimestre 

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Comprender los procesos de cambio de la población española, así como el fenómeno migratorio

Es espacio rural como se organiza, que  aporta al PIB, así como analizar el modelo de despoblamiento y sus 
repercusiones

Comprender la importancia del desarrollo industrial a nivel histórico y actual. Dependencia de las fuentes de 
energía

Comprender el papel relevante que tiene el sector terciaría, relacionándolo además con la situación que 
atraviesa en la actualidad 

Comprender el proceso de evolución de las ciudades, así como su consecuencias negativas, mal uso de los 
recursos, problemas de organización y tranasporte

Comprender cuales son las raíces histórica de nuestra organización territorial

Conocer y analizar las implicaciones de la entrada de España en la UE, así como su relevancia en el mundo

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

El grado de adquisicio¿n de las competencias clave, al igual que el logro de los objetivos estara¿ determinado por
los criterios de evaluacio¿n, y de acuerdo con la documentacio¿n que acompan¿a a la Orden 14 de julio de 2016, 
cada competencia clave tendra¿ tres tramos: iniciado, medio y avanzado. 
En el cuadrante dedicado a contenidos, criterios de evaluacio¿n y esta¿ndares de aprendizaje figura su relacio¿n 
con los criterios de evaluacio¿n. 
En el siguiente cuadro se especifican las siete competencias, sus abreviaturas, el nu¿mero de veces que 
aparecen reflejadas en los criterios, asi¿ como la forma en que la materia contribuye a su consecucio¿n. 
Comunicacio¿n lingu¿i¿stica. (CCL) 
 Mediante el fomento de la adquisicio¿n de un vocabulario especi¿fico y el desarrollo de la capacidad expresiva 
del alumnado
Competencia digital. (CD) 
 Mediante el fomento de la bu¿squeda, tratamiento y difusio¿n de la informacio¿n a trave¿s de las tecnologi¿as
¿Aprender a aprender. (CAA) 
¿Mediante la promocio¿n de estrategias de aprendizaje auto¿nomo 
Competencia matema¿tica y competencias ba¿sicas en ciencia y tecnologi¿a. (CMCT)
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 Aunque en el desarrollo de la materia esta competencia se pueda desarrollar (geometri¿a, ca¿lculo, materiales, 
ingenieros y arquitectos, te¿cnicas, arte ciberne¿tico...), en esta no tiene la relevancia que el resto.
Competencias sociales y ci¿vicas. (CSC) 
Mediante el establecimiento de las relaciones del desarrollo político, económico y social,  como mecanismo para 
explicar con sentido crítico, la realidad en la que viven
Sentido de iniciativa y espi¿ritu emprendedor. (SIEP) 
Mediante el fomento de la creatividad y la autonomi¿a en el proceso de aprendizaje del alumnado y de la de 
aprender a aprender
Conciencia y expresiones culturales. (CEC)
La competencia de conciencia y expresiones culturales, al promover principalmente el conocimiento y 
explicacio¿n de los hechos arti¿sticos y culturales y el reconocimiento de los rasgos caracteri¿sticos de los 
diferentes estilos arti¿sticos.

F. Metodología

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.4 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de  los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de las distintas
materias del bachillerato incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente en público».

Metodológicamente los núcleos temáticos se han seleccionado en función de determinadas categorías relevantes
en Geografía, como son:
Procesos básicos en la construcción del conocimiento geográfico, con especial consideración de la causalidad 
múltiple, de la interacción de variables
ecogeográficas y de los sistemas de organización resultantes.
1. Conceptos básicos que explican la diferenciación de paisajes: Clima, relieve, densidad de población, 
urbanización, etc.
2. Procedimientos característicos del análisis geográfico y técnicas que facilitan el tratamiento de datos e 
informaciones, tales como estadísticas, imágenes, gráficos, cartografía, etc.
3. El fomento de metodologías que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, 
favorezcan la capacidad de aprender por si mismos, el trabajo en equipo y la utilización de los métodos de 
investigación apropiados.
5. La propuesta y realización de actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente en público.
6. La utilización habitual de las tecnologías de la información y de la comunicación como herramienta para el 
desarrollo del currículo.

G. Materiales y recursos didácticos

Libro de Texto recomendado: "Geografía" para Segundo de Bachillerato. Editorial Santillana.
- Mapas murales de la Península Ibérica y de Europa, tanto físicos
como políticos, humanos y económicos.
- Diapositivas.
- Vídeos.
- Gráficas y estadísticas.
- Cartografía en general.
- Planos urbanos.
- Atlas
Además se podrán utilizar todos los Programas de información geográfica del SIG (Sistema de Información 
Geográfica).
- Moodle centros,  Google classroom, como mecanismos que nos permiten interactuar con el alumnos, aclarar 
dudas, realizar explicaciones o tareas.

H. Precisiones sobre la evaluación

La Evaluación tendrá en cuenta una serie de procedimiento, asumiendo que esta debe ser formativa, sumativa y 
continua, por lo tanto vamos a desglosarla de la siguiente manera.
a. Pruebas programadas
- Realización de pruebas escritas u orales
- Cuestionarios tipo test
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- Debates 
-Exposiciones orales de un trabajo de investigación
b Criterios de Calificación Final
La calificación final será la media aritmética de los tres trimestres. una vez superados de manera positiva los  
criterios de evaluación de la materia.
C. Criterios de calificación por trimestres.
Siguiendo la planificación establecida para cada trimestre,  la calificación de la misma, será obtenida de la 
siguiente manera.  Se realizará la media ponderada de todos los criterios de evaluación, según peso asignado a 
los mismos y teniendo en cuenta cada uno de los instrumentos de evaluación utilizados, tras lo cual se llevará a 
cabo una media aritmética de los mismos, siendo esta la calificación final del trimestre.
d. Criterio de Calificación prueba extraordinaria de Septiembre
La prueba versara sobre los contenidos de la materia, el criterio de calificación será el  100% de la nota.
e. Programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos
Nuestra materia no es una materia de continuidad
f. Seguimiento de la programación
La programación será revisada trimestralmente, pudiendo adaptarse a las necesidades del aula, en cuando a 
actividades y metodologías,


