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PUBLICIDAD EN LA PROGRAMACIÓN 

CURSO 2º BACHILLERATO  GEOGRAFIA curso 2016-17 
Los aspectos que se recogen a continuación son la selección de aquello que  consideramos fundamental dentro de la 
programación de Geografía de 2ºBchto. No obstante, ponemos en vuestro conocimiento que disponéis de las 
programaciones en la web del centro (www.iesch.org), Departamento Geografía e Historia(Documentación) para 
revisarlas,  siempre que estiméis oportuno. 

OBJETIVOS 
La enseñanza de Geografía tendrá como finalidad conseguir que los alumnos desarrollen las siguientes capacidades: 
1. Conocer y dominar las principales herramientas de la Geografía, así como los procedimientos y conceptos 
geográficos que sirven para explicar e interpretar el espacio. 
2. Reconocer y establecer relaciones multicausales entre la organización espacial y las relaciones y conflictos que se 
dan en las sociedades que la habitan y ayudan a conformarla. 
3. Identificar, comprender y explicar los elementos que caracterizan el espacio geográfico español, entendiéndolo 
como un espacio dinámico, múltiple y en cambio. 
4. Identificar, conocer y comprender las características de los distintos medios naturales existentes en España, 
identificando los rasgos geográficos que individualizan el territorio español en relación con los otros medios naturales 
europeos y los que lo integran en regiones naturales más amplias. 
5. Explicar la desigual distribución geográfica de la población, comprendiendo su estructura, dinámica, y los problemas 
demográficos que puedan plantearse en el futuro. Valorar la importancia de la población en la configuración de los 
procesos que definen el espacio. 
6. Analizar los distintos tipos de aprovechamientos y usos del espacio que realizan las sociedades, así como las 
actividades productivas a las que dan lugar, y sus impactos territoriales y medioambientales. 
7. Interesarse y concienciarse de los problemas medioambientales generados por actuaciones humanas y entender la 
necesidad de políticas de ordenación del territorio y gestión sostenible de los recursos. 
8. Comprender las consecuencias espaciales, humanas, económicas, sociales, políticas y culturales de la integración 
de España en la Unión Europea, y de la interacción, generada por los procesos de mundialización, con otros ámbitos 
geopolíticos mundiales, desarrollando sentimientos de pertenencia a espacios supranacionales con actitud solidaria y 
participativa y con una visión crítica de las desigualdades e inequidades. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Se han especificado en cada una de las  unidades didácticas, generalizándose después en la programación y, se 
presentan aquí en un resumen:  
1. Obtener, seleccionar y utilizar información de contenido geográfico procedente de fuentes variadas (entorno del alumno, cartográficas, estadísticas, textos e imágenes, tecnologías de la información y la comunicación) para localizar e interpretar los fenómenos territoriales y sus interrelaciones. 2. Conocer las técnicas básicas de la cartografía, habiendo adquirido destrezas para la localización espacial y para la utilización de mapas como elementos esenciales para la representación de la información geográfica. 3. Realizar análisis geográficos sobre temas actuales o del entorno, compilando la información necesaria, planteándose cuestiones sobre la zona o tema y sintetizándolas en hipótesis o conclusiones explicativas de los mismos, utilizando un vocabulario geográfico correcto para comunicarlas a los demás. 
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4. Identificar, comprender y analizar los rasgos generales de los principales medios o regiones naturales europeos y españoles, reconociendo su diversidad, localizándolos y analizando los factores generales que los determinan, así como las interacciones que se producen en su seno. Valorar las interacciones entre la acción humana y el medio natural. 5. Realizar un balance de los impactos de las acciones humanas sobre el medio ambiente, identificando los principales problemas que afectan al medio ambiente español y mundial, conociendo los compromisos y políticas de recuperación y conservación que se plantean a nivel internacional y español. 6. Identificar los procesos de globalización e integración que se están produciendo a nivel mundial, reconociendo y comprendiendo las consecuencias que están teniendo en los ámbitos de las actividades económicas y el territorio. Conocer el proceso de integración europea, contextualizándolo en los procesos de globalización. Identificar y valorar el papel de España en estos procesos. 7. Describir, identificar, comprender y analizar  las características de la población, las ciudades y sectores económicos de España, estableciendo las relaciones oportunas con Europa, el mundo y concretando con ejemplos de su espacio más próximo.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
En este apartado nos remitimos tanto a los criterios  generales marcados por el Departamento como a lo concretado para este nivel. 
La calificación se realizará mediante los siguientes criterios e instrumentos: 

- Una prueba escrita por trimestre 90 % de la nota. Esta prueba se adaptará  a lo establecido por la  LOMCE y en el caso pertinente a las pautas marcadas para la realización 
de la Prueba de Acceso a la Universidad de Zaragoza. Pautas  de las que se informará previamente, y de forma 
pormenorizada a los alumnos. 

Se sumará el % restante a la prueba escrita cuando en esta se haya obtenido una nota de  4.  
- El  trabajo cotidiano del alumno 10 % nota correspondiente a la suma de : - Ejecución de las actividades prácticas reseñadas y planteadas como obligatorias por parte del profesor a lo largo de cada trimestre. - Elaboración y exposición oral de una noticia de prensa, relacionada con la materia, por trimestre.  - Valoración del esfuerzo y dedicación a la asignatura. - Asistencia a clase. - Comportamiento en el aula; respeto, colaboración, participación, puntualidad, asistencia... - Participación en los debates, actividades extraescolares y buen funcionamiento del instituto y el grupo. Para llevar a cabo la calificación se tendrá en cuenta: 

- El rigor, la coherencia, la claridad y corrección de expresión y presentación en las argumentaciones, se pedirá tanto en las actividades cotidianas de clase como en las pruebas  escritas, valorándose el uso del vocabulario y la notación científica. - Los errores ortográficos, el desorden, la falta de limpieza en la presentación y la mala redacción podrán suponer una disminución de hasta un punto en la calificación. - Cada evaluación se entenderá superada cuando la calificación obtenida sea de 5. (Se sumarán los porcentajes a partir de notas de 4)  - Se podrá suspender la evaluación por un comportamiento y actitud que dificulte la marcha normal de las clases (molestar en clase, faltas de respeto a los compañeros y al profesor, no traer el material o las tareas hechas, impuntualidad y en general cualquier infracción del RRI). - La nota final se obtendrá de la media de las notas obtenidas a lo largo de todo el curso, siempre que sean de 5 o superiores.  Recuperación  - Se realizará una recuperación (prueba escrita)  después de cada evaluación. Es requisito imprescindible para presentarse a la recuperación presentar todo el trabajo requerido diariamente en el aula, completo, bien ejecutado perfectamente estructurado y organizado. Aquel alumno que no presente  dicho trabajo el día de la prueba escrita de recuperación no tendrá derecho a presentarse a la misma. Se considerará recuperada cuando los alumnos obtengan una calificación de 5 o superior a 5.  
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- En las fechas que se establezcan en la tercera evaluación, se proporcionará la posibilidad individualizada a cada alumno de recuperar esta última. En el caso de que un alumno tenga dos o más evaluaciones suspendidas, deberá recuperar con un examen del curso completo - Todos aquellos alumnos que deseen subir nota podrán presentarse voluntariamente  a un examen global que se realizará a final de curso. -  No asistencia a un examen: El alumno deberá presentar el primer día de asistencia a clase un justificante oficial al profesor. Si es el examen de evaluación o recuperación, el profesor podrá realizar el examen el primer día de incorporación del alumno o cualquier otro día que se estime oportuno, sin previo aviso, ya que se supone que el alumno domina la materia desde el día previsto para el examen. Si el alumno no presenta el justificante la nota en ese examen será 0.  -  Prueba extraordinaria de septiembre. Los alumnos se presentarán a un examen global de todo el curso. -  - ACUERDOS COMUNES SOBRE CALIFICACIÓN EN TODAS LAS MATERIAS DEL DEPARTAMENTO  

 La calificación de las competencias está integrada a través de los diferentes sistemas de evaluación 
aplicados 

 Es necesaria la realización y presentación de todos los elementos evaluables de la materia para poder 
aplicar los criterios de calificación porcentuales especificados en las programaciones de cada materia. 

 Las pruebas de recuperación trimestral o finales podrán efectuarse si el profesor lo considera oportuno pero 
no necesariamente. Estas estarán superadas si la calificación es de 5 o superior. 

 La calificación final se obtendrá de la media de las notas obtenidas a lo largo de todo el curso siempre que al 
menos sea de un 5. 

 En el caso de situaciones de absentismo será obligatoria la presentación y cumplimiento de todas las tareas 
(orales o escritas) para ser evaluado. 

 Si un alumno no realiza un examen deberá presentar una justificación oficial al profesor en cuanto se 
reincorpore a la marcha del curso. 

 Se considerará un abandono de la asignatura y, por lo tanto, con calificación negativa las siguientes 
situaciones: actitud pasiva, exámenes en blanco sin justificación, claro absentismo escolar y un 
comportamiento negativo. 

 Un uso indebido de los ordenadores, cuando se trabaje con ellos, podrá suponer un suspenso en la 
asignatura. 

CRITERIOS Y CONTENIDOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN 
Una actitud correcta durante el transcurso de las clases será considerada obligatoria y mínima por lo que 

puede considerarse, en el caso de no cumplirse, razón suficiente para no superar la asignatura. 
A la hora de valorar los diversos ejercicios  y pruebas realizadas, así como las intervenciones en clase de los alumnos/as 
tendremos en cuenta los siguientes criterios: 

- Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, utilizando con propiedad la terminología básica acuñada por la epistemología de la geografía. - Manejar las diversas técnicas y procedimientos para el estudio de la Geografía; cartografía diversa, gráficos, tablas, imágenes, textos… - Identificar y analizar las causas y consecuencias de cualquier hecho geográfico valorando su importancia. - Realizar análisis geográficos sobre cualquier contenido del temario o cualquier tema de la actualidad. - Comprender y conocer los principales procesos del medio físico, humano y de su interrelación. - Tener un hábito racional de trabajo: entrega de los ejercicios y trabajos en el plazo establecido. 
 CONTENIDOS Mínimos. 

Los contenidos se establecen siguiendo el currículo de Bachillerato. Estableciéndose como mínimos los contenidos exigibles, hasta el momento  en la PAEU.  
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CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL  Los recursos didácticos serán diversos y variados adaptándose a las necesidades de cada unidad. El alumno 
elaborará sus propios apuntes a partir de las explicaciones del aula y del material proporcionado por la profesora.  
Se recomienda como manual de apoyo: Geografía 2º Bachillerato  editorial Santillana o editorial Anaya 
 Los contenidos se estructuran en las  Unidades Didácticas siguientes:  BLOQUE I NATURALEZA Y MEDIO AMBIENTE EN ESPAÑA 
 
Unidad 0.- Nociones básicas de Geografía. 
Unidad 1.- El Relieve español. Su diversidad geomorfológica.  
Unidad 2.- La diversidad climática y la vegetación. 
Unidad 3.- La Hidrografía. 
Unidad 4.- Problemas medioambientales. Las interrelaciones naturaleza- sociedad. (Contenidos adaptados a las 
exigencias de selectividad) 
 
BLOQUE II LA POBLACIÓN Y EL SISTEMA URBANO EN ESPAÑA 
 
Unidad 5.- Globalización y desarrollo. (Contenidos adaptados a las exigencias de selectividad) 
Unidad 6.- La Población española: Cantidad, distribución y dinámica natural. Dinámica espacial y estructura. 
Dentro de esta unidad ,a modo de introducción, se estudiará el bloque 11 del currículo. Necesario para las ejecuciones 
prácticas de esta unidad y sucesivas. 
Unidad 7.- Las Ciudades y la red urbana española: morfología y estructura. El problema del suelo. Las Políticas de 
ordenación. Problemática de la vida en las ciudades. El sistema urbano español. 
 
BLOQUE III  LOS SECTORES DE ACTIVIDAD EN ESPAÑA 
 
Unidad 8.-   El sector primario: los espacios rurales: Problemas y cambios en las actividades agrarias. La política 
agraria común. Dinámicas recientes del mundo rural  
Unidad 9.- El sector secundario: los espacios industriales. Materias primas y fuentes de energía. 
Unidad 10.- El sector servicios  
  TEMPORALIZACIÓN 
Esta es una cuestión que está inevitablemente ligada a la perspectiva de las Pruebas de Acceso a la Universidad y por tanto al calendario que viene predeterminado por las mismas. 
1ª Evaluación: Unidades  0,1, 2, 3, 4. 
2ª Evaluación: Unidades 5, 6, 7. 
3ª Evaluación: Unidades   8, 9, 10. 
Según la experiencia de años sucesivos, por falta de tiempo, cabe la posibilidad de incorporar la unidad 4 en el 
examen de la 2ª evaluación. 
 

 
La información referida a la PAEU, si se realiza, se entregará a los alumnos al inicio de cada unidad didáctica. 


