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GEOGRAFÍA 

Segundo Bachillerato 
 

La programación didáctica se ajustan en su estructura a lo establecido en la normativa vigente en la Comunidad 

Autónoma de Aragón, a saber el artículo 27 de la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el 

currículo del Bachillerato y se autoriza en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón, la Orden 

ECD/779/2016, de 11 de julio, por la que se modifica el anexo de la Orden de 18 de mayo de 2015, de la 

Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la 

organización y el funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de 

Aragón, así como a lo establecido por las Instrucciones de la Secretaria general técnica del departamento de 

Educación, cultura y deporte, para los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón 

en relación con el curso 2022-2023.  Esta normativa regula por lo tanto una estructura de las programaciones 

didácticas de bachillerato que a su vez es la aprobada en CCP del IES y que establece que los elementos que 

deben incluir las programaciones.  En consecuencia, el desarrollo de estos elementos es como sigue: 

 
a) Objetivos 

Según indica el artículo 27.3 de la Orden ECD 494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del 

Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón, se indica 

que las programaciones didácticas incluirán, en su caso, la concreción de los objetivos.  No parece haber una 

explicación posterior sobre en qué casos es necesario concretar y en cuáles no, si bien parece poder deducirse 

que sería necesario en aquellas asignaturas de igual denominación que se cursan en primero y en segundo, no 

siendo este el caso para las materias del Departamento.  A ello se une lo indicado en el preámbulo de la Orden 

ECD/623/2018, de 11 de abril,  sobre la evaluación en Bachillerato en los centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Aragón en donde se indica que “los objetivos generales de cada materia se concretan en los 

diferentes niveles a través de los criterios de evaluación, la concreción de estos en las programaciones puede 

ser considerada como verdaderos objetivos didácticos y de aprendizaje”.  De todo ello, parece poder deducirse 

que no es necesario concretarlos y por lo tanto los objetivo de la asignatura son: 

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.  
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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.  



 

b) Criterios de evaluación y su concreción, estándares de aprendizaje, procedimientos e instrumentos de 

evaluación. 

 El departamento seguirá el orden de los distintos elementos que incluyen las programaciones establecidos en la Orden ECD/779/2016, de 11 de julio,  por la que 

se modifica el anexo de la Orden de 18 de mayo de 2015, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se aprueban las Instrucciones que 

regulan la organización y el funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón en donde se establece que el segundo de 

los elementos con los criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación, a pesar de  que el artículo 27 de la Orden ECD/494/2016, 

de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato y se autoriza en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón establece un orden 

distinto de los diferentes elementos de las programaciones didácticas de bachillerato.  Por otra parte, tanto en una como en otra normativa no parece quedar claro, 

en donde situar las competencias claves que, como se indica, en el artículo 2 de la Orden ECD/623/2018, de 11 de abril,  sobre la evaluación en Bachillerato en los 

centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón, que parecen situarse como elemento esencial, de ahí que se hayan situado en la misma columna que los 

criterios de evaluación.  Por ser estos juntos con los estándares, según se establece el artículo 2.2 de la Orden ECD/623/2018, de 11 de abril, ya citada los 

referentes para comprobar la adquisición de las competencias clave.  En las Instrucciones de la Secretaria general técnica del departamento de educación, cultura y 

deporte, para los institutos de educación secundaria de la comunidad autónoma de Aragón en relación con el curso 2022-2023 en su punto 5.3 solamente alude a parte 

de la normativa ya citada, no indicándose nada más.  Ante esta situación, el Departamento decide mantener en todo caso esta estructura.. 

 
Bloque 1. La Geografía y el estudio del espacio geográfico 

Criterios de evaluación Competencias clave Estándares de aprendizaje Procedimientos Instrumentos 

-Crit.GE.1.1. Reconocer la peculiaridad 

del conocimiento geográfico utilizando 

sus herramientas de análisis y sus 

procedimientos. Distinguir y analizar los 

distintos tipos de planos y mapas con 

diferentes escalas, identificándolos 

como herramientas de representación 

del espacio geográfico. 

CCL-CD 

-Est.GE.1.1.1. Describe adecuadamente la finalidad del estudio de la Geografía y utiliza 

de forma apropiada a su nivel formativo las principales herramientas de análisis 

geográfico y sus procedimientos, al menos los distintos tipos de mapas (temáticos, 

topográficos, etc.), y sabe calcular distancias con escalas y localizar puntos a través de 

las coordenadas geográficas. 

-Análisis de los 

trabajos del 

alumnado. 

-Aplicación de 

pruebas 

específicas. 

 

-Pruebas escritas 

de desarrollo 

-Actividades de 

aplicación (gráficas, 

mapas, textos). 

 -Crit.GE.1.2. Identificar el espacio 

geográfico como tal en sus diversas 

ocupaciones, entendiéndolo como centro 

de relaciones humanas y sociales. 

CAA-CCL-CD 

-Est.GE.1.2.1. Identifica, a través de sencillos mapas, los distintos paisajes geográficos 

más relevantes de España y Aragón. 

-Crit.GE.1.3. Analizar y comentar el 

Mapa Topográfico Nacional E: 1/50.000.  CAA-CMCT 

-Est.GE.1.3.1. Est.GE.1.4.2. Extrae información del Mapa Topográfico y otros mapas y 

planos a diferentes escalas, mediante los procedimientos de trabajo del geógrafo 

adecuados al nivel formativo del alumno. 

-Crit.GE.1.4. Diseñar y comparar mapas 

sobre espacios geográficos cercanos 

(municipios y/o comarcas de la 

CAA-CCL 
-Est.GE.1.4.1. Enumera y describe en un paisaje los elementos básicos que permiten 

identificar las diferencias entre paisaje natural y cultural. Diferencia los paisajes 

humanizados de los naturales. Clasifica y describe los elementos y factores propios de 
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Comunidad Aragonesa) utilizando los 

procedimientos característicos. 

Relacionar el medio natural con la 

actividad humana describiendo casos de 

modificación del medio por el hombre. 

cada uno. 

-Crit.GE.1.5. Buscar, seleccionar y 

elaborar información de contendido 

geográfico de contenido geográfico 

obtenida de fuentes diversas 

presentándola de forma adecuada. Se 

atenderá a las peculiaridades 

aragonesas 

CAA-CCL 

-Est.GE.1.5.1. Analiza y extrae las conclusiones propias de este nivel formativo de la 

observación de un plano y mapa o cualquier otra herramienta propia de la Geografía, 

comentando las características del espacio geográfico y utilizando adecuadamente para 

su edad y curso los términos propios de la materia. 

  

Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica 

Criterios de evaluación Competencias clave Estándares de aprendizaje Procedimientos Instrumentos 

-Crit.GE.2.1. Distinguir las 

singularidades del espacio geográfico 

español estableciendo los aspectos que 

le confieren unidad y los elementos que 

ocasionan diversidad. 

CCL-CAA 

-Est.GE.2.1.1. Identifica, dibuja un elemento identificador y señala sobre un mapa físico 

de España las unidades del relieve español, comentando sus características básicas. 

Describe y distingue los aspectos de la distribución del relieve que confieren unidad de 

aquellos que ocasionan diversidad climática, florística o en la distribución de la población. 

-Análisis de los 

trabajos del 

alumnado. 

-Aplicación de 

pruebas 

específicas. 

 

-Pruebas escritas 

de desarrollo 

-Actividades de 

aplicación (gráficas, 

mapas, textos). 

 

-Crit.GE.2.2. Describir los rasgos del 

relieve español, situando y analizando 

sus unidades de relieve. Diferenciar la 

litología de España diferenciando sus 

características y modelado. 

CAA-CMCT 

-Est.GE.2.2.1. Identifica y representa en un mapa los elementos del relieve que son 

similares y diferentes del territorio peninsular e insular, utilizando como criterio la 

distribución litológica básica. Razona y comprende los rasgos elementales de la evolución 

geológica de la Península Ibérica dentro de la teoría global de la tectónica de placas.  

-Crit.GE.2.3. Definir el territorio 

español subrayando las diferencias de 

las unidades morfo-estructurales. 

CCL 

-Est.GE.2.3.1. Enumera y describe los principales rasgos del relieve de España, 

atendiendo a sus características geomorfológicas, especialmente las morfoestructurales. 

-Crit.GE.2.4. Utilizar correctamente el 

vocabulario específico de la 

geomorfología. 

CCL-CD 

-Est.GE.2.4.1. Describe someramente en un mapa las grandes unidades 

morfoestructurales resultantes de la evolución geológica que ha conformado el territorio 

español 

-Crit.GE.2.5. Buscar y seleccionar CMCT-CD -Est.GE.2.5.1. Realiza un corte topográfico utilizando una herramienta interactiva de las 
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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 (a las distintas actividades y 

formas de poblamiento de nuestra 

Comunidad).  

Tecnologías de la Información y Comunicación, y explica las formas básicas del relieve 

que refleja. 

-Crit.GE.2.6. Identificar las 

características edáficas de los suelos.  

 

      CMCT-CD-CCL 
-Est.GE.2.6.1. Enumera y describe adecuadamente para la edad y nivel formativo los 

elementos constitutivos esenciales de los diferentes tipos de suelo de España, 

especialmente los del contexto territorial en el que vive el alumno o alumna. Localiza en 

un mapa los distintos tipos de suelo identificados 

Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación. 

Criterios de evaluación Competencias clave Estándares de aprendizaje Procedimientos Instrumentos 

-Crit.GE.3.1. Señalar en un mapa de 

España los dominios climáticos. 
CAA-CMCT 

-Est.GE.3.1.1. Localiza en un mapa de España de coropletas los diversos climas principales. -Análisis de los 

trabajos del 

alumnado. 

-Aplicación de 

pruebas 

específicas. 

 

-Pruebas escritas 

de desarrollo 

-Actividades de 

aplicación (gráficas, 

mapas, textos). 

 

-Crit.GE.3.2. Distinguir los climas en 

España y comentar sus características 

(señalando los factores y elementos que 

los componen para diferenciarlos). 

Identificar tipos de variedades 

climáticas del territorio aragonés.  

CAA-CCL 

-Est.GE.3.2.1. Describe y compara los climas principales de España, enumerando sus 

factores esenciales y los elementos característicos, especialmente temperaturas y 

precipitaciones. 

-Crit.GE.3.3. Distinguir los climas en 

España y Aragón, y su representación en 

climogramas.  

CMCT-CD-CCL 

-Est.GE.3.3.1. Est.GE.3.3.2. Representa y comenta climogramas específicos de cada clima 

estudiado, explicando las características de los diferentes climas representados. 

-Crit.GE.3.4. Comentar la información 

climatológica que se deduce utilizando 

mapas de temperaturas o 

precipitaciones de España, poniendo de 

relieve la información que se refiere a 

CCL-CMCT-CAA 

-Est.GE.3.4.1. Comenta y analiza mapas de temperaturas y precipitaciones. 
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Aragón. Analizar los tipos de tiempo 

atmosférico en España pudiendo utilizar 

mapas de superficie y altura. 

Interpretar, como ejemplo, un mapa del 

tiempo de la Comunidad aplicando las 

características de los tipos de tiempo 

peninsulares e insulares 

-Crit.3.5. Obtener y seleccionar 

información de contenido geográfico 

relativo a la diversidad climática de 

España y Aragón, utilizando las fuentes 

disponibles, tanto de Internet, como de 

medios de comunicación social, o 

bibliografía.  

 

CSC-CD 

-Est.GE.3.5.1. Analiza y valora cómo afectan en España las catástrofes naturales 

asociadas al cambio climático y a las lluvias torrenciales, partiendo de informaciones 

escritas o representadas mediante gráficas y estadísticas obtenidas de medios de 

comunicación social, Internet o fuentes bibliográficas.  

-Crit.3.6. Identificar las diferentes 

regiones vegetales españolas, 

identificando las que se dan en Aragón. 

CAA-CCL 

-Est.GE.3.6.1. Identifica en un mapa de coropletas los diferentes grandes dominios 

vegetales y comenta sus características, según lo exigible en este nivel formativo y edad. 

-Crit.3.7. Diferenciar razonadamente 

las formaciones vegetales españolas y 

las que corresponde al territorio 

aragonés.  CAA-CCEC-CSC-CD 

-Est.GE.3.7.1. Ante un paisaje natural representado en una imagen aportada por el 

profesor o profesora,  identifica las formaciones vegetales que aparecen, según los 

grandes dominios bioclimáticos estudiados de los que forman parte. 

 

-Est.GE.3.7.2. Analiza razonadamente una cliserie, explicando los factores básicos por los 

que se produce esa distribución de la vegetación. Identifica, localiza y valora los 

distintos espacios naturales protegidos representados en un mapa. 

  

Bloque 4. La hidrografía 

Criterios de evaluación Competencias clave Estándares de aprendizaje Procedimientos Instrumentos 

-Crit.GE.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 

CAA-CD 

-Est.GE.4.1.1. Identifica, en un mapa, la diversidad hídrica en España, fijándose en la 

situación aragonesa. 

-Análisis de los 

trabajos del 

alumnado. 

-Pruebas escritas 

de desarrollo 

-Actividades de 
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paisaje. 

-Aplicación de 

pruebas 

específicas. 

 

aplicación (gráficas, 

mapas, textos). 

 

-Crit.GE.4.2. Describir las cuencas 

fluviales españolas situándolas en un 

mapa y enumerando sus características. 

Identifica la situación de Aragón. 

CAA-CD 

-Est.GE.4.2.1. Localiza en un mapa de España las principales cuencas fluviales. 

-Crit.GE.4.3. Identificar los regímenes 

fluviales más característicos. CAA-CSC 

-Est.GE.4.3.1. Relaciona los regímenes hídricos, representados en una gráfica o en un 

mapa, con las posibilidades de aprovechamiento hídrico que presentan, especialmente con 

fines agrícolas (regadíos). 

-Crit.GE.4.4. Enumerar las zonas 

húmedas de España localizándolas en un 

mapa. Comentar sus características. 

CAA-CCL-CIEE 

-Est.GE.4.4.1. Localiza en un mapa las zonas húmedas españolas. Debate o contrasta 

opiniones sobre la necesidad de preservar la biodiversidad asociada a estos ecosistemas 

o las posibilidades de aprovechamiento agrario que supone su desecación. 

-Crit.GE.4.5. Analizar el 

aprovechamiento de los recursos 

hídricos en nuestro país y en nuestra 

Comunidad incluyendo las 

características de sequía y lluvias 

torrenciales del clima.  
CAA-CD-CMCT 

-Est.GE.4.5.1. Sitúa o identifica la situación de los grandes embalses en un mapa de la red 

hidrográfica y las aguas embalsadas. Deduce consecuencias, de forma apropiada para la 

edad y curso, para el caudal de los ríos que parten de esos embalses, analizando también 

las características climáticas de sus cuencas.  

 

-Est.GE.4.5.2. Analiza y comenta gráficas y estadísticas adecuadas a segundo de 

bachillerato y en las que sea explícito el régimen representado, que reflejen las épocas 

de sequía. Relaciona estos gráficos o estadísticas  con un mapa de regímenes fluviales de 

los ríos de la península. Saca conclusiones. 

-Crit.GE.4.6. Obtener y seleccionar 

información de contenido geográfico 

relativo a la hidrología española 

utilizando las distintas fuentes de 

información. 

CD-CAA 

-Est.GE.4.6.1. Selecciona imágenes y noticias periodísticas que reflejen la desigualdad 

hídrica en España y su interacción con las actividades humanas, tanto en la medida en que 

son un límite para ellas como en la que estas actividades son factores de esas 

desigualdades. 

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

Criterios de evaluación Competencias clave Estándares de aprendizaje Procedimientos Instrumentos 

-Crit.GE.5.1. Describir los paisajes 

naturales españoles identificando sus 

rasgos. Reflejar en un mapa las grandes 

CAA-CCL  

CAA-CD 

-Est.GE.5.1.1. Distingue y describe, adecuadamente para su edad y nivel formativo, las 

características de los grandes conjuntos paisajísticos españoles representados en un 

mapa.  

-Análisis de los 

trabajos del 

alumnado. 

-Pruebas escritas 

de desarrollo 
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áreas de paisajes naturales españoles. 

-Aplicación de 

pruebas 

específicas. 

 

-Actividades de 

aplicación (gráficas, 

mapas, textos). 

 

-Crit.GE.5.2. Describir los espacios 

humanizados, tomando ejemplos 

aragoneses, enumerando sus elementos 

constitutivos. CSC-CCL-CAA 

-Est.GE.5.2.1. Identifica y plantea los problemas suscitados por la interacción hombre-

naturaleza sobre los paisajes naturales a partir de una imagen de un paisaje, poniendo de 

relieve los impactos humanos sobre el relieve, la vegetación y la fauna. 

 

-Est.GE.5.2.2. Analiza, a partir de un texto aportado por el profesor, alguna norma legal 

que regule la acción humana sobre la naturaleza. 

-Crit.GE.5.3. 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. 

CAA-CD-CSC-CCEC 

-Est.GE.5.3.1. Selecciona y analiza información de  noticias periodísticas o imágenes en 

los que se percibe nítidamente la influencia limitadora del medio en la actividad humana. 

 

-Est.GE.5.3.2. Selecciona y analiza información a partir de distintas fuentes: noticias 

periodísticas o imágenes en las que  se percibe nítidamente la influencia o impactos de la 

acción humana sobre el medio, especialmente la referida a los factores que están detrás 

del cambio climático. Conoce las políticas medioambientales correctoras frente a este 

problema. 

-Crit.GE.5.4. Comparar imágenes de las 

variedades de paisajes naturales en 

España, ejemplificando en los que se dan 

en Aragón. 

CAA-CCL 

-Est.GE.5.4.1. Localiza y diferencia los distintos paisajes naturales españoles y ejemplos 

aragoneses a partir de un mapa, y comenta imágenes,  localizadas en medios de 

comunicación social, Internet u otras fuentes bibliográficas, representativas de cada una 

de las variedades de paisajes naturales, identificando sus elementos básicos.  

Bloque 6. La población española 

Criterios de evaluación Competencias clave Estándares de aprendizaje Procedimientos Instrumentos 

-Crit.GE.6.1. Identificar las fuentes 

para el estudio de la población 

estableciendo los procedimientos que 

permiten estudiar casos concretos.  

CCL-CMCT 

-Est.GE.6.1.1. Define y utiliza las herramientas de estudio de la población relacionadas 

con la natalidad, la mortalidad, la estructura de la población según sexo y edad, el 

reparto de la población en el territorio español, y con los movimientos migratorios 

actuales.  

-Análisis de los 

trabajos del 

alumnado. 

-Aplicación de 

pruebas 

específicas. 

 

-Pruebas escritas 

de desarrollo 

-Actividades de 

aplicación (gráficas, 

mapas, textos). 

 

-Crit.GE.6.2. Comentar gráficos y tasas 

que muestren la evolución de la 

población española, identificando las 

características de la aragonesa. 
CAA-CCL-CMCT-CD 

-Est.GE.6.2.1. Comenta, con un nivel de precisión adecuado a su edad y nivel formativo, la 

pirámide actual de población española identificando cómo se representa la natalidad, la 

mortalidad y el envejecimiento de la población, y la compara con alguna de un periodo 

anterior o de proyecciones futuras.  
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-Est.GE.6.2.2. Distingue distintas pirámides de población española en su evolución 

histórica: población joven y población envejecida. 

 

-Est.GE.6.2.3. Resuelve problemas de demografía referidos al cálculo de las tasas de 

población, básicamente tasas brutas de natalidad y mortalidad, y tasa de envejecimiento, 

utilizando adecuadamente para su nivel formativo gráficos o diagramas con la evolución, 

tablas de datos, y otras fuentes de información que aportan información demográfica. 

-Crit.GE.6.3. Caracterizar la población 

española identificando los movimientos 

naturales. 
CAA-CMCT 

-Est.GE.6.3.1. Conoce la antigua teoría de la Transición Demográfica al caso español. 

 

-Est.GE.6.3.2. Elige datos y tasas demográficas de natalidad, mortalidad y crecimiento 

natural o vegetativo que muestren la configuración de la población de un territorio.   

-Crit.GE.6.4. Explicar la distribución de 

la población española identificando las 

migraciones CAA-CCL 

-Est.GE.6.4.1. Explica, de forma adecuada a su edad los procesos, migratorios antiguos 

que afectan a España: el éxodo rural y la emigración a Europa en los años 1950-1975 

 

-Est.GE.6.4.2. Identifica los aspectos esenciales de las migraciones recientes, y analiza 

sus consecuencias demográficas, especialmente sibre la natalidad y en envejecimiento 

demográfico 

-Crit.GE.6.5. Diferenciar la densidad de 

población en el espacio peninsular e 

insular explicando la distribución de 

población, y comentar un mapa de la 

densidad de población de España 

analizando su estructura. 

CAA-CCL  

CAA-CMCT 

-Est.GE.6.5.1. Comenta el mapa de la densidad de población en España en la actualidad. 

Identifica y analiza la estructura de ese reparto de la población, ateniéndose a factores 

físicos, demográficos y económicos sencillos. Identifica la situación de Aragón. 

-Crit.GE.6.6. Analizar la población de las 

diversas Comunidades Autónomas, 

identificando la situación en la 

Comunidad Aragonesa, definiendo su 

evolución y la problemática de cada una 

de ellas.  

CAA-CCL 

-Est.GE.6.6.1. Compara y comenta, a partir de un mapa de crecimiento real de la 

población, la estructura del reparto de la misma en las regiones que aumenta y en las que 

disminuye su población.  

-Crit.GE.6.7. Analizar las pirámides de 

población de las diversas Comunidades 

Autónomas, comentando sus 

peculiaridades.  

CAA-CCL 

-Est.GE.6.7.1. Explica las migraciones interiores, teniendo en cuenta las relaciones 

(entradas y salidas de población) entre Comunidades Autónomas representadas en una 

tabla de datos. 

-Crit.6.8. Explicar las perspectivas de CAA-CD -Est.GE.6.8.1. Selecciona y analiza, de acuerdo a su nivel formativo, información sobre las 
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población española y de nuestra 

Comunidad y la Ordenación del 

Territorio. 

perspectivas de futuro de la población española referidas a envejecimiento demográfico 

y sus consecuencias para la población. 

Crit.GE.6.9. Obtener y seleccionar 

información de contenido demográfico 

utilizando las fuentes en las que se 

encuentre disponible, tanto en Internet 

como en otras fuentes de información. 

CD-CCL 

-Est.GE.6.9.1. Presenta y defiende información básica sobre la población española 

resaltando los aspectos más significativos e importantes, utilizando gráficos, mapas, 

pirámides, etc. para ejemplificar, en una presentación informática o exposiciones en 

directo, con una duración aproximada de diez minutos. 

  

 

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

Criterios de evaluación Competencias clave Estándares de aprendizaje Procedimientos Instrumentos 

-Crit.GE.7.1. Describir las actividades 

agropecuarias y forestales 

especificando las características de 

España y Aragón. 

CAA-CCL-CMCT 

-Est.GE.7.1.1. Diferencia las actividades económicas que corresponden al sector primario 

o a otras actividades económicas y describe e identifica las actividades básicas que se 

clasifican como agropecuarias y forestales. 

-Análisis de los 

trabajos del 

alumnado. 

-Aplicación de 

pruebas 

específicas. 

 

-Pruebas escritas 

de desarrollo 

-Actividades de 

aplicación (gráficas, 

mapas, textos). 

 

-Crit.GE.7.2. Distinguir los paisajes 

agrarios estableciendo sus 

características. 
CCL-CD-CAA 

-Est.GE.7.2.1. Sitúa o explica  la distribución de los principales aprovechamientos 

agrarios representados en un mapa de España.  

 

-Est.GE.7.2.2. Identifica los aspectos del pasado histórico que han resultados más 

importantes para conformar las estructuras agrarias españolas: la propiedad de la tierra, 

el tamaño de las parcelas y la tardía mecanización del campo. 

-Crit.GE.7.3. Analizar adecuadamente un 

paisaje rural de la Comunidad Aragonesa 

distinguiendo la superficie agraria, los 

bosques y el hábitat. Identificar formas 

de tenencia de la tierra. Enumerar las 

formas predominantes en nuestra 

Comunidad 

CD-CCL  

CAA-CD 

-Est.GE.7.3.1. Selecciona de un repertorio, y comenta imágenes que ponen de manifiesto 

las características básicas de los diversos paisajes agrarios españoles: la España húmeda, 

la España mediterránea litoral, la España de interior y los paisajes agrarios de montaña. 

Identifica las características de los diversos paisajes agrarios españoles representados 

en un mapa de coropletas. 

-Crit.GE.7.4. Comprender la evolución de 

la estructura de la propiedad. 
CCL 

-Est.GE.7.4.1. Define, de forma sumaria, la estructura de la propiedad agraria en España, 

y explica, de forma adecuada a tu edad, la evolución que está sufriendo. 

-Crit.GE.7.5. Explicar el sector agrario 

español teniendo en cuenta sus 
CMCT-CAA -Est.GE.7.5.1. Aporta datos o gráficos, a partir de un repertorio, de aspectos 

estructurales (tamaño de la explotación y envejecimiento de su propietario o del jefe de 
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estructuras de la propiedad y las 

características de sus explotaciones.  

la explotación) que expliquen el mayor o menor dinamismo de un sector agrario dado en 

una región española.  

-Crit.GE.7.6. Explicar la situación del 

sector agrario español teniendo en 

cuenta el contexto europeo y las 

políticas de la Unión Europea (PAC). 

CIEE-CCL 

-Est.GE.7.6.1. Comenta un texto periodístico aportado por el profesor que explique qué 

es la PAC y cómo influye en la situación agraria española. 

-Crit.GE.7.7. Analizar la actividad 

pesquera definiendo sus características 

y problemas. 

CAA-CCL 

-Est.GE.7.7.1. Establece, de forma sumaria, las características y peculiaridades de la 

actividad pesquera española: sus problemas de caladeros, el tamaño de su flota y las 

características de la misma. 

-Crit.GE.7.8. Obtener y seleccionar 

información de contenido geográfico 

relativo al espacio rural, silvícola o 

pesquero utilizando fuentes disponibles 

tanto en Internet, medios de 

comunicación social o bibliografía.  

CAA-CMCT-CD 

-Est.GE.7.8.1. Selecciona de un  repertorio, y analiza noticias periodísticas que traten 

problemas pesqueros actuales relacionados con la sobreexplotación de los mares e 

identifica su origen o causa.  

Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial 

Criterios de evaluación Competencias clave Estándares de aprendizaje Procedimientos Instrumentos 

-Crit.GE.8.1. Analizar el proceso de 

industrialización español estableciendo 

las características históricas que 

conducen a la situación actual.  
CAA-CD-CCL 

-Est.GE.8.1.1. Selecciona, de  un repertorio, y analiza información sobre los problemas y 

características de la industria española. 

 

-Est.GE.8.1.2. Selecciona, de  un repertorio aportado por el profesor,  y analiza imágenes 

que muestren de forma clara y significativa elementos representativos de la evolución 

histórica de las instalaciones industriales españolas en una zona concreta o sector 

concreto, describiendo las distintas etapas en el proceso de industrialización en España 

que se observan en la imagen.  

-Análisis de los 

trabajos del 

alumnado. 

-Aplicación de 

pruebas 

específicas. 

 

-Pruebas escritas 

de desarrollo 

-Actividades de 

aplicación (gráficas, 

mapas, textos). 

 

-Crit.GE.8.2. Relacionar las fuentes de 

energía y la industrialización 

describiendo sus consecuencias en 

España. 

CAA-CSC 

-Est.GE.8.2.1. Establece relaciones entre el nacimiento de la industria vasca y la 

localización de fuentes de energía y materias primas en el país. 

-Crit.GE.8.3. Conocer los factores de la CD-CMCT-CCL-CAA -Est.GE.8.3.1. Establece un eje cronológico con las etapas más importantes de la 
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industria en España evolución histórica de la industrialización española: comienzo de un proceso 

industrializador lento y con altibajos, industrialización acelerada y la industria a partir 

del último cuarto del siglo XX. 

 

-Est.GE.8.3.2. Enumera y describe las características de la industria española y las 

diferencias regionales que se dan en el reparto de la misma. 

 

-Est.GE.8.3.3. Confecciona, a partir de tablas de datos aportados por el profesor, y 

analiza gráficas estadísticas (gráficos de barras) que expliquen la especialización 

española en las diferentes producciones industriales. 

-Crit.GE.8.4. Identificar y comentar los 

elementos de un paisaje industrial dado.  

CAA-CCL-CD 

-Est.GE.8.4.1. Analiza y comenta los elementos más importantes que configuran los 

paisajes de espacios industriales representados en imágenes aportados por el profesor. 

 

-Est.GE.8.4.2. Señala la localización de los asentamientos industriales más importantes 

representados en un mapa, distinguiendo entre los distintos sectores industriales 

indicados en la leyenda.  

-Crit.GE.8.5. Describir los ejes de 

desarrollo industrial sobre un mapa, 

estableciendo sus características y las 

posibilidades de regeneración y cambio 

futuros. 

CCL-CD-CSC 

-Est.GE.8.5.1. Localiza y describe las regiones industriales y los ejes de desarrollo 

industrial representados en un mapa. Describe la evolución previsible. 

-Crit.GE.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. 

CCL-CIEE 

-Est.GE.8.6.1. Describe, a partir de un texto, las políticas industriales de la Unión 

Europea y su influencia en las españolas.  

Bloque 9. El sector servicios 

Criterios de evaluación Competencias clave Estándares de aprendizaje Procedimientos Instrumentos 
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-Crit.GE.9.1. Analizar la terciarización 

de la economía española estableciendo 

sus características y la influencia en el 

Producto Interior Bruto.   

CAA-CCL 

-Est.GE.9.1.1. Identifica las características del sector terciario en una economía 

terciarizada, como la española. 

-Análisis de los 

trabajos del 

alumnado. 

-Aplicación de 

pruebas 

específicas. 

 

-Pruebas escritas 

de desarrollo 

-Actividades de 

aplicación (gráficas, 

mapas, textos). 

 

-Crit.GE.9.2. Identificar la presencia de 

los servicios en el territorio analizando 

su distribución e impacto en el medio. 

CMCT-CIEE 

-Est.GE.9.2.1. Explica la incidencia que para la economía española posee el sector 

servicios a partir de gráficos y tablas estadísticas sobre la población ocupada en el 

sector, aportadas por el profesor. 

-Crit.GE.9.3. Explicar el sistema de 

transporte en España distinguiendo la 

articulación territorial que configura.  

CCL-CD-CAA 

-Est.GE.9.3.1. Describe cómo se articulan las redes de los medios de comunicación o 

transporte más importantes de España (ferrocarriles, carreteras, puertos y 

aeropuertos). 

 

-Est.GE.9.3.2. Comenta sobre un mapa, aportado por el profesor, que represente la red 

de  transportes por carretera, la trascendencia que este sector tiene para comunicar y 

articular el territorio. 

 

-Est.GE.9.3.3. Describe y analiza, de acuerdo a su edad y nivel formativo, mapas que 

reflejen la red de un sistema de transporte determinado, e identifica los principales 

nodos o encrucijadas en las que coinciden varias arterias de transporte. 

-Crit.GE.9.4. Describir el desarrollo 

comercial estableciendo sus 

características y describiendo la 

ocupación territorial que impone. 

CCL-CMCT 

-Est.GE.9.4.1. Comenta gráficas y estadísticas sobre la evolución de las exportaciones e 

importaciones españolas, que explican el desarrollo comercial exterior. 

-Crit.GE.9.5. Localizar en un mapa los 

espacios turísticos enumerando sus 

características y desigualdades 

regionales.  

CAA-CCEC 

-Est.GE.9.5.1. Analiza y explica, de acuerdo a lo esperado en una persona de su edad y 

nivel formativo, las desigualdades en el reparto por el territorio español de los espacios 

turísticos, a partir de un mapa de destinos de los turistas extranjeros llegados a España. 

-Crit.GE.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 

CMCT-CCL-CAA 

-Est.GE.9.6.1. Comenta gráficas y estadísticas, aportadas por el  profesor, que explican 

el crecimiento del sector turístico español en función de las llegadas de turistas 

extranjeros. 

 

-Est.GE.9.6.2. Explica cómo articulan el territorio otras actividades terciarias, a partir 

de un mapa, presentado por el profesor o profesora, en el que se represente el reparto 
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social.  de esas actividades.  

-Crit.GE.9.7. Utilizar correctamente la 

terminología del sector servicios. CAA-CCL 

-Est.GE.9.7.1. Analiza y comenta los elementos más importantes que configuran el espacio 

representado en imágenes (presentadas por el profesor ) de espacios destinados a 

transportes, comercial u otras actividades del sector servicios. 

-Crit.GE.9.8. Identificar y comentar un 

paisaje transformado por una 

importante zona turística.  
CIEE-CSC-CCL 

-Est.GE.9.8.1. A partir de imágenes en las que se reflejen los impactos que las 

actividades del sector servicios pueden tener en un paisaje natural, confecciona 

esquemas en los que se reflejan los elementos identificados y la importancia económica 

de los mismos.  

Bloque 10. El espacio urbano 

Criterios de evaluación Competencias clave Estándares de aprendizaje Procedimientos Instrumentos 

-Crit.GE.10.1. Definir la ciudad CCL -Est.GE.10.1.1. Define “ciudad” y aporta ejemplos. -Análisis de los 

trabajos del 

alumnado. 

-Aplicación de 

pruebas 

específicas. 

 

-Pruebas escritas 

de desarrollo 

-Actividades de 

aplicación (gráficas, 

mapas, textos). 

 

-Crit.GE.10.2. Analizar y comentar 

planos de ciudades, distinguiendo sus 

diferentes trazados. 

CCL-CD 

-Est.GE.10.2.1. Identifica y comenta los elementos más significativos que dan lugar a un 

paisaje urbano como el representado en una fuente gráfica aportada. 

 

-Est.GE.10.2.2. Identifica los elementos que componen la trama urbana, utilizando el 

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

para localizar diferentes tipos de trama en función de su regularidad y explica porque ha 

hecho esa localización. 

-Crit.GE.10.3. Identificar el proceso de 

urbanización enumerando sus 

características y planificaciones 

internas 

CAA-CCEC 

-Est.GE.10.3.1. Explica el proceso de urbanización en España, identificando la etapa 

asociada al éxodo rural y a las formas más recientes de desarrollo urbano, identificando 

sus características. 

 

-Est.GE.10.3.2. Explica qué es planificación  urbana y propone ejemplos de la misma. 

-Crit.GE.10.4. Analizar la morfología y 

estructura urbana extrayendo 

conclusiones de la huella de la Historia y 

su expansión espacial, reflejos de la 

evolución económica y política de la 

ciudad. Reconoce estos elementos en un 

paisaje urbano de nuestra Comunidad. 

CCEC-CAA  

CD-CAA 

-Est.GE.10.4.1. Señala algunas huellas que el pasado histórico ha dejado en el plano  y el 

patrimonio de las ciudades españolas actuales. 

 

-Est.GE.10.4.2. Identifica y explica, sobre un plano o sobre imágenes tomadas desde 

satélites, los elementos (casco histórico, barrios tradicionales y barrios recientes) que 

han dado lugar a la morfología urbana de una ciudad de tu provincia. 
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-Crit.GE.10.5. Identificar el papel de las 

ciudades en la ordenación del territorio. 
CAA-CMCT 

-Est.GE.10.6.1. Explica la jerarquización  urbana española a partir de un mapa aportado 

por el profesor  con la distribución de las ciudades según su número de habitantes. 

-Crit.GE.10.7. Describir la red urbana 

española comentando las características 

de la misma. 

CAA-CCL 

-Est.GE.10.7.1. Describe y analiza las influencias mutuas existentes entre la ciudad y el 

espacio que la rodea en lo referente a viajes residencia-puesto de trabajo, y viajes para 

realizar compras o utilizar servicios. 

-Crit.GE.10.8. Obtener, seleccionar y 

analizar información de contenido 

geográfico relativo al espacio urbano 

español utilizando fuentes diversas. 

CD-CAA-CSC 

-Est.GE.10.8.1. Selecciona, a partir de un repertorio aportado por el profesor, y analiza 

informaciones sobre cómo es y la problemática que tiene el sistema urbano español 

aparecidas en noticias periodísticas. 

Bloque 11. Formas de organización territorial 

Criterios de evaluación Competencias clave Estándares de aprendizaje Procedimientos Instrumentos 

-Crit.GE.11.1. Describir la organización 

territorial española analizando la 

estructura local, regional, autonómica y 

nacional. 

CAA-CCL 

-Est.GE.11.1.1. Localiza y explica, en un mapa político de España, la organización territorial 

española partiendo del municipio y Comunidad Autónoma, poniendo ejemplos aragoneses 

-Análisis de los 

trabajos del 

alumnado. 

-Aplicación de 

pruebas 

específicas. 

 

-Pruebas escritas 

de desarrollo 

-Actividades de 

aplicación (gráficas, 

mapas, textos). 

 

-Crit.GE.11.2. Explicar la organización 

territorial española estableciendo la 

influencia de la Historia y la 

Constitución de 1978. 

CCL-CSC 

-Est.GE.11.2.1. Distingue y enumera las Comunidades Autónomas, provincias y las 

principales ciudades en cada una de ellas y los países fronterizos de España.  

-Crit.GE.11.3. Explicar la organización 

territorial española a partir de mapas 

históricos y actuales.  

CAA-CD 

-Est.GE.11.3.1. Compara la ordenación del territorio entre un mapa de España anterior al 

siglo XIX y otro actual, aportados por el profesor o profesora e identifica las 

diferencias y las explica, aludiendo a la existencia de diversos reinos y diferentes 

formas de administrar su territorio. 

 

-Est.GE.11.3.2. Compara en dos mapas, uno actual y otro de la primera mitad del s. XX, la 

ordenación territorial e identifica las diferencias. 

-Crit.GE.11.4. Analizar la organización 

territorial española describiendo los 

desequilibrios y contrastes territoriales 

y los mecanismos correctores. 

CAA-CSC-CCL 

-Est.GE.11.4.1. A partir de un texto de la Constitución de 1978, conoce y señala las 

características de la ordenación territorial establecida en la misma. 

 

-Est.GE.11.4.2. A partir de textos periodísticos aportados por el profesor, explica las 
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políticas territoriales aplicadas en la comunidad autónoma aragonesa en aspectos 

concretos. 

 

-Est.GE.11.4.3. Identifica y enumera en mapas de coropletas sobre reparto de la 

población, del Producto Interior Bruto y del empleo, los desequilibrios y contrastes 

territoriales que se observan en la organización territorial española. 

-Crit.GE.11.5. Describir la trascendencia 

de las Comunidades Autónomas 

definiendo las políticas territoriales que 

llevan a cabo estas. 

CSC-CCEC 

-Est.GE.11.5.1. Distingue los símbolos que diferencian las Comunidades Autónomas.    

-Crit.GE.11.6. Obtener y seleccionar y 

analizar información de contenido 

geográfico relativo a las formas de 

organización territorial en España 

utilizando fuentes en las que se 

encuentre disponible, tanto en Internet, 

medios de comunicación social o 

bibliografía. 

CAA-CSC 

-Est.GE.11.6.1. A partir de un fragmento del estatuto de autonomía aragonés, referido a 

cómo ha ordenado esa Comunidad su territorio, explica razonadamente los rasgos 

esenciales de la misma.  

  

 

Bloque 12. España en Europa y en el mundo 

Criterios de evaluación Competencias clave Estándares de aprendizaje Procedimientos Instrumentos 

-Crit.GE.12.1. Definir la situación 

geográfica de España en el mundo 

estableciendo su posición y localizando 

sus territorios. 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. 

CAA-CD-CMCT-CSC 

-Est.GE.12.1.1. En un mapa de las grandes áreas geoeconómicas, identifica las más 

importantes, localiza la situación española entre ellas, señala aquellas con las que España 

tiene más relación, y explica las repercusiones de la inclusión de España en espacios 

geopolíticos y socioeconómicos continentales y mundiales 

 

-Est.GE.12.1.2. A partir de textos periodísticos aportados por el profesor, identifica 

aspectos relevantes de España en la situación mundial, reconociendo el papel de España 

en las relaciones de Europa con el Norte de África y Latinoamérica 

 

-Análisis de los 

trabajos del 

alumnado. 

-Aplicación de 

pruebas 

específicas. 

 

-Pruebas escritas 

de desarrollo 

-Actividades de 

aplicación (gráficas, 

mapas, textos). 
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-Crit.GE.12.2. Describir el continente 

europeo distinguiendo su estructura 

territorial, los contrastes físicos y 

socioeconómicos. 

CSC-CCL 

-Est.GE.12.2.1. A partir de mapas o de gráficos sobre distribución del relieve, número de 

habitantes, Producto Interior Bruto o empleo, explica la posición de España en la Unión 

Europea y describe brevemente los principales contrastes físicos y socioeconómicos que 

se dan en ella.  

-Crit.GE.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. 

CSC-CIEE-CCL-CSC 

-Est.GE.12.3.1. Define política regional y cohesión territorial y, a partir de la información 

contenda en la página web de la Comisión Europea referida a estos temas, extrae 

conclusiones de las medidas que la Unión Europea toma al respecto y que pueden afectar 

a España.  

 

-Est.GE.12.3.2. Comenta noticias periodísticas o textos, aportados por el profesor, que 

explican la posición de España en la Unión Europea. 

 

-Est.GE.12.3.3. Conoce las funciones básicas de las instituciones más importantes de la 

Unión Europea: Comisión Europea, Parlamento Europeo y Consejo Europeo. 

-Crit.GE.12.4. Definir la globalización 

explicando sus rasgos.  
CCL-CAA 

-Est.GE.12.4.1. A partir de uno o varios textos, identifica y describe los rasgos básicos 

del proceso de globalización. 

-Crit.GE.12.5. Comparar los procesos de 

mundialización y diversidad territorial 

resumiendo las características de uno y 

otro.  

CD-CMCT 

-Est.GE.12.5.1. Comprende el concepto de mundialización o globalización y lo contrasta 

con el dediversidad territorial.  

 



 
c) Criterios de calificación 

El artículo 27 de la Orden ECD 494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de Bachillerato y se 

autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón señala los aspectos que en 

las Programaciones didácticas deben quedar incluidos y en quinto lugar nombra los criterios calificación.  Al 

parecer, salvo esta referencia legislativa, la norma no indica cómo estos deben de ser, dejando a los 

departamentos, en virtud de la autonomía pedagógica de los centros, la concreción de estos. 

Los criterios de calificación constituyen la plasmación numérica de la aplicación de los instrumentos de 

evaluación, de modo que, éstos darán lugar a una calificación numérica de 1 a 10.  

La calificación de la evaluación se obtendrá a partir de las pruebas escritas individuales, de los que se 

realizarán dos por evaluación que se valorarán el 90%.  El 10% restante, se obtendrá de la realización de 

trabajos de aplicación (comentarios de mapas y/o gráficas, elaboración de temas previamente guiados).  Se 

considerará superada la evaluación cuando la media ponderada, es decir exámenes y trabajos sea de 5 o más, 

salvo que en una de las pruebas escritas no se hayan superado los contenidos mínimos de la materia, teniendo que 

recuperarse esos contenidos. 

El docente, considerando las características del grupo y cualquier otra circunstancia que afecte al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, informará al alumnado al inicio del bloque de contenido o durante el desarrollo de esta 

de que procedimientos e instrumentos en particular va a utilizar para evaluar los diferentes elementos del 

currículo de la asignatura.  

En general las pruebas escritas constarán de dos partes, asemejándose al modelo de las pruebas de evaluación 

para el acceso a la universidad, existiendo una parte práctica y otra práctica con un valor de un 50% 

respectivamente para cada una de ellas. 

La redacción, limpieza, corrección ortográfica del ejercicio podrán restar hasta un punto de la calificación 

obtenida en los contenidos propiamente dichos, en casos excepcionales se podrá superar ese punto.  En general, 

la corrección en la presentación, sintaxis y ortografía de los trabajos y pruebas escritas, en su caso es clave en 

la asignatura y es una forma de valoración de la madurez del alumnado según queda establecido en la 

competencia en comunicación lingüística de la materia que la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se 

aprueba el currículo del Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Aragón marca, así como en el objetivo e) de esta norma. 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, se establecerán 

medidas de refuerzo educativo.  Una de ellas, cuando el alumnado sea calificado negativamente en alguna 

evaluación, podrá ser la ejecución de diversas actividades de recuperación y/o una prueba escrita de 

recuperación de los contenidos realizar, si la profesora estima que de ese modo se alcanzan los objetivos de esa 

evaluación. Cuando la calificación de esa recuperación sea de 5 o más se considerará recuperada. 

La calificación final del curso en la evaluación final será la media de las obtenidas en cada una de las tres 

evaluaciones ordinarias y de la recuperación en su caso para aquellos que no hubieran superado alguna. 

Aquel alumnado que haya obtenido en alguna evaluación y/o recuperación una nota inferior a 5, deberá realizar 

una prueba final de recuperación a la que concurrirá con las evaluaciones no superadas o no recuperadas a lo 

largo del curso.  Se considerará superada la asignatura cuando la nota de la prueba final sea de 5 o más.  Aquel 

alumnado que no haya superado los contenidos mínimos exigibles, según señala el artículo 12.2 de la Orden 

ECD/624/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en Educación Secundaria Obligatoria en los centros docentes 

de la Comunidad Autónoma de Aragón se le elaboraran un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados 

y la propuesta de actividades de apoyo y recuperación, debiendo presentarse en la convocatoria de 

extraordinaria para la realización de una prueba escrita con aquellas evaluaciones no superadas. La calificación 
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de la convocatoria extraordinaria será la que obtengan en la prueba escrita realizada, se considerará superada la 

asignatura sí esa calificación es de 5 o más. 

La asistencia a clase es obligatoria. Aquellos alumnos que falten con cierta regularidad podrán perder el derecho 

a la evaluación continua en función de lo que establezca el proyecto curricular del centro y deberán realizar un 

examen a final de curso que se basará en la totalidad de los contenidos de la materia que se curse. 

En las cuatro materias de bachillerato, el uso de métodos fraudulentos en las pruebas escritas por parte de 

algún alumno supondrá, además de lo que dictaminen las normas de convivencia del centro, que la prueba sea 

retirada por el docente y la calificación de dicha prueba sea 1.  

El alumnado que falte a algún examen y deseen que se les repita el examen, tendrán que justificar debidamente 

dicha falta a juicio del profesor. En caso de que se consideré justificada se le repetirá el examen cuando el 

profesor estime más oportuno. 

 

En los casos en que algún alumno deba permanecer en cuarentena sin síntomas en su domicilio, si el profesor lo 

estima oportuno y dispone de los medios pertinentes, el alumno podrá conectarse, a través de google meet, a las 

sesiones de clase para poder seguirlas mientras dure su confinamiento.  Si no lo estima conveniente podrá optar, 

en función del discurrir de las sesiones de aula, por enviar materiales y/o actividades para que sean trabajadas 

de modo autónomo.  Cuando esta circunstancia determine que el alumno no se pueda presentar a alguna de las 

pruebas de escrita de evaluación que la programación contempla, el profesor la realizará, cuando lo considere 

conveniente, a los pocos días de su reincorporación. 

 

d) Contenidos mínimos exigibles. 

El artículo 27 de la Orden ECD 494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de Bachillerato y se 

autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón señala los aspectos que en 

las Programaciones didácticas deben quedar incluidos y en tercer lugar nombra los contenidos mínimos.  

Asimismo en el artículo 12.2 de la Orden ECD/623/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en Bachillerato en 

los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón se establece la necesidad de explicitar los 

contenidos mínimos exigibles para superar la materia.  Teniendo esto en cuenta, el Departamento establece los 

siguientes contenidos mínimos: 

Al término del curso, los alumnos deberán ser capaces de demostrar que dominan, al menos, los siguientes tipos 

de conocimientos y procedimientos generales: 

Por lo que se refiere a los contenidos conceptuales específicos, se considerarán conocimientos mínimos exigibles 

los siguientes: 

-El relieve español, su diversidad geomorfológica (Los rasgos fundamentales del relieve peninsular. Unidad 

Morfoestructural: Zócalo Hercínico. Los rasgos fundamentales del relieve peninsular. Unidad Morfoestructural: 

Cordilleras alpinas. Los rasgos fundamentales del relieve peninsular. Unidad Morfoestructural: Depresiones 

terciarias) 

-La diversidad climática y la vegetación (Dominio bioclimático eurosiberiano de la España peninsular. Dominio 

bioclimático mediterráneo de la España peninsular.) 

La hidrografía (Recursos hídricos, usos del agua y principales problemas. Balance hídrico y política hidráulica 

española.) 
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-Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad 

-La población española (La población española actual: estructura (sexo, edad) y su evolución desde 1960 y 

problemática actual. La población española actual: estructura por actividad económica y su evolución desde 1960 

y problemática actual.  Movimientos migratorios desde mediados del siglo XX: emigración interior y 

problemática derivada de la misma. Movimientos migratorios desde mediados del siglo XX. Emigración exterior e 

inmigración y problemática derivada de las mismas.) 

-El espacio rural y las actividades del sector primario (Transformaciones del mundo rural y problemática de la 

actividad agraria en un mundo globalizado. Las políticas de la Unión Europea en el medio rural y nuevas 

orientaciones.) 

-Las fuentes de energía y el espacio industrial (La Industria española: factores de localización y su distribución 

actual.) 

-El sector servicios (Principales repercusiones del turismo en España: demográficas y ambientales. Principales 

repercusiones del turismo en España: económicas y territoriales. Los sistemas de transporte terrestres (rasgos 

generales y problemática) y su repercusión en la vertebración del territorio a diferentes escalas (Aragón, 

Península Ibérica). 

-El espacio urbano (La problemática de la vida en las ciudades: problemas socioeconómicos y ambientales) 

-Formas de organización territorial 

-España en Europa y en el mundo (La globalización y los procesos de mundialización y sus características 

principales. Las grandes áreas geoeconómicas mundiales y desigualdades.) 

 

En lo referente al comentario de prácticas, se establece los siguientes 

1. Mapa topográfico de la España peninsular.  

2. Mapa litológico de la España peninsular.  

3. Mapa de unidades morfoestructurales de relieve de la España peninsular. 

4. Mapas de dominios climáticos en España.  

5. Mapas de isotermas de enero y julio.  

6. Mapa de precipitaciones medias anuales de España.  

7. Climogramas de Gaussen (repertorio que incluya clima oceánico, mediterráneo litoral, mediterráneo interior o 

continentalizado, montaña). 

8. Mapa de formaciones vegetales potenciales en España.  

9. Mapa de formaciones vegetales reales en España. 

10. Mapa de vertientes y cuencas fluviales.  

11. Mapa de regímenes fluviales. 

12. Selección de imágenes de paisajes (repertorio que incluya: paisajes naturales;  culturales agrarios; culturales 

industriales; culturales urbanos.  

*La práctica sobre cada paisaje puede incorporarse también en los bloques relacionados con el paisaje 

representado. 

13. Mapa de densidad de población provincial.  

14. Gráfico sobre la evolución de la natalidad, mortalidad y crecimiento natural desde aproximadamente los años 

1960-1970 en España.  

15. Mapas sobre tasa de natalidad / mortalidad / crecimiento natural actual por provincias.  

16. Gráfico sobre la evolución del número de inmigrantes y/o emigrantes en España en las últimas décadas.  

17. Pirámides de edades de España (1900, 1960, 1990, 2010).  

18. Gráfico de la evolución de la tasa de actividad, empleo y paro desde las últimas décadas hasta el momento 

actual.  

19. Gráfico sobre la evolución por sectores económicos: evolución de la población ocupada desde el siglo XX 

hasta la actualidad (que sirva para todos los sectores). 
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20. Gráfico sobre la evolución de la población ocupada en por sectores de actividad (que sirva para todos los 

sectores)*.  

21. Gráfico sobre la evolución de los sectores de actividad en el Producto Interior Bruto (PIB) en España (2000-

2010) (que sirva para todos los sectores)*.  

22. Mapa de regadíos. 

23. Gráfico sobre la evolución de la población ocupada en por sectores de actividad (que sirva para todos los 

sectores)*.  

24. Gráfico sobre la evolución de los sectores de actividad en el Producto Interior Bruto (PIB) en España (2000-

2010) (que sirva para todos los sectores)*.  

25. Mapa de localización industrial. 

26. Gráfico sobre la evolución de la población ocupada en por sectores de actividad (que sirva para todos los 

sectores)*.  

27. Gráfico sobre la evolución de los sectores de actividad en el Producto Interior Bruto (PIB) en España (2000-

2010) (que sirva para todos los sectores)*.  

28. Mapa sobre la participación del sector terciario en la población activa. 

29. Gráfico sobre la evolución del número de visitantes y de los ingresos por turismo.  

30. Mapa o gráfico de turismo internacional por comunidades autónomas. 

31. Plano urbano de Barcelona, Zaragoza, Valencia. 

32-33. Mapa del sistema urbano peninsular y mapa de carreteras 

34. Mapa de Comunidades Autónomas y provincias de España. 

35. Mapa de PIB per cápita (Atlas del Banco mundial).  

36. Tablas de IDH de países-continente significativos y contrastados. 

 

En lo referente a conceptos necesarios para comentar las prácticas, se establecen: 

-Unidades morfoestructurales: Zócalo hercínico o Macizo Ibérico, cordilleras alpinas y depresiones terciarias.  

-Componente litológica del relieve (silícea, calcárea, arcillosa, volcánica).  

-Formas de relieve estructurales: horizontal, plegado, fallado o fracturado.  

-Formas de modelado: kárstico, en granito, fluvial, en laderas o vertientes, glaciar y litoral. 

-Tiempo atmosférico, clima, temperatura media, amplitud térmica, precipitación, aridez, evapotranspiración, 

continentalidad, baja presión, anticiclón, frente polar, gota fría.  

-Tipos de clima de España.  

-Vegetación potencial, vegetación real, dominio eurosiberiano u oceánico, dominio mediterráneo, vegetación 

edafófila.  

-Formaciones vegetales: bosques (de frondosas caducifolias, de frondosas marcescentes, de frondosas 

perennifolias, de coníferas) matorral (arbustivo, subarbustivo), pastos y formaciones de ribera.  

-Pisos bioclimáticos. 

-Cuenca hidrográfica, vertiente hidrográfica, red fluvial, cauce.  

-Caudal, caudal modular, caudal específico, crecida, estiaje, régimen fluvial (nival, nivo-pluvial, pluvio-nival, 

pluvial).  

-Acuífero o aguas subterráneas, lago, glaciar, área endorreica. 

Paisaje, paisaje natural, paisaje cultural (agropecuario, industrial y urbano), suelo y usos del suelo 

-Tasas brutas de: mortalidad, mortalidad infantil, natalidad, fecundidad, crecimiento vegetativo.  

-Saldo migratorio, rejuvenecimiento, envejecimiento.  

-Población activa / no activa, población ocupada y parada, sectores económicos.  

-Crecimiento natural o vegetativo, crecimiento real, inmigración, emigración, explosión demográfica, densidad de 

población. 

-Mundo rural, multifuncionalidad rural, Política Agraria Común.  
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-Cultivos y ganadería intensivos/extensivos, secano, barbecho, regadío.  

-Mecanización, envejecimiento agrario y transformaciones recientes del tamaño de las explotaciones 

(redimensionamiento).  

-Industria agroalimentaria, comercialización productos agrarios, agricultura a tiempo parcial, agricultura 

ecológica, turismo rural, residencia secundaria. 

-Industria de base, Industria de bienes de equipo, Industria de bienes de consumo, reconversión industrial, 

subcontratación, deslocalización.  

-Fuente de energía, materia prima, polígono industrial, parque tecnológico, I+D.  

-Población activa sector industrial, PIB. 

-Terciarización, servicio público, servicios a la producción, externalización.  

-Comercio interior, comercio exterior, mayorista, detallista, grandes superficies.  

-Telecomunicaciones. 

-Turismo, excursionismo, pernoctación, oferta y demanda turística, modelo turístico tradicional, estacionalidad 

turística.  

-Turismo alternativo: parque temático, turismo urbano, turismo cultural, ecoturismo, turismo rural. 

-Lugar central, área de influencia, macrocéfalo, monocéntrico / policéntrico. Intermodalidad.  

-Sistema urbano, jerarquía urbana.  

-Red de transporte, trenes de alta velocidad, redes transeuropeas 

-Urbano, situación, emplazamiento.  

PGOU, clasificación del suelo, rehabilitación, renovación, revitalización.  

-Morfología urbana: Plano urbano (irregular/ortogonal).  

-Estructura urbana: Espacio metropolitano, casco antiguo, ensanche, centro de negocios (CBD), periferia urbana.  

-Ciudad dormitorio, conurbación, megalópolis. 

-Municipio, comarca, provincia, comunidad autónoma, estado.  

-Cortes / parlamento.  

-Impuestos, Fondo de Compensación Interterritorial. 

-Globalización, liberalización comercial, balanza comercial, arancel, importación, exportación, competencia 

comercial, Organismos Internacionales, Producto Interior Bruto.  

-Desarrollo / subdesarrollo (centro / periferia), nivel de vida, calidad de vida, Índice de Desarrollo Humano 

(IDH).  

-Aldea global, multinacionales, Unión Europea. 

 

e) La evaluación inicial 

El departamento llevará a cabo en los primeros días del curso escolar una prueba que permita detectar de un 

lado la habilidades y destrezas claves para poder superar las materias con éxito, así como las carencias o 

dificultades que el alumnado, en su caso, pueda presentar, y así de este modo poder actuar. 

Esta prueba, muy sencilla, tendrá un carácter básicamente competencial y sirve por lo tanto para tener una 

primera impresión que permita trabajar con el grupo de un modo adecuado, adaptándose a las particularidades 

que presente y corrigiendo a lo largo del curso los problemas que se han detectado tempranamente, así como en 

determinados casos un carácter orientador sobre el grado de adquisición de conocimientos previos para el 

desarrollo ulterior de las asignaturas. 

Los instrumentos utilizados podrán ser tanto pruebas escritas con ejercicios tales como test, vinculación de 

imágenes de figuras históricas con aspectos claves de tales figuras, textos con preguntas breves, comentarios 
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de textos, gráficas, relación de conceptos, estados de opinión, cuestiones, comprensión de mapas, localización, 

etc. así como preguntas y ejercicios orales en el aula.  

Las pruebas iniciales podrán se autocorregidas por el alumnado en una sesión presencial, si el docente lo estima 

oportuno como instrumento para que el alumno detecte sus errores, tome conciencia y los vaya corrigiendo a lo 

largo del curso.  

Según marca la normativa en vigor, el profesor de la materia decidirá el peso de esas pruebas en el resultado de 

la evaluación. 

 

f) Plan de atención a la diversidad 

Las medidas de atención a la diversidad se tomarán oportunamente en la medida que se aprecie que 

determinados alumnos no alcanzan los conocimientos y contenidos previstos en los plazos razonables y tras 

intentar que los alcancen por los medios tradicionales para superar dificultades. 

Las medidas de adaptación curricular se programarán oportunamente después de la detección de dificultades 

insalvables por parte de algunos alumnos y tras requerir la colaboración del Departamento de Orientación en los 

términos que establece la legislación vigente y sus desarrollos normativos. Con carácter general, se asumen 

desde el departamento las siguientes: 

1.- Reorganización de los grupos de trabajo en función de los alumnos que hayan manifestado retrasos 

susceptibles de recuperación siempre y cuando el docente haya optado por esta metodología o forma de trabajo. 

2.- Actividades de refuerzo en el aula y fuera de ella en la medida en que se prevea que esta medida pueda 

resultar eficiente para cada alumno en concreto.  En este sentido, se interpelará con mayor frecuencia al alumno 

con el fin de que tenga una participación activa en el aula que le permita consolidar los conocimientos que le 

faciliten superar la materia. 

3. Seguimiento más constante, a fin de asegurarse la asimilación de los contenidos mínimos imprescindibles para 

proseguir con la asimilación de los aspectos básicos de la materia. Al igual que en el caso anterior, el alumno será 

preguntado con mayor frecuencia para avivar su interés y que consolide en el aula los conocimientos básicos. 

g) Concreciones metodológicas 

En el caso de Geografía, viene condicionada por la preparación de la prueba de la Ebau, de modo que la 

metodología consistirá en la utilización de las siguientes fórmulas: en primer lugar explicaciones por parte del 

profesor, iniciando y exponiendo los conceptos y los aspectos generales de los temas a tratar, a ello se suma, en 

segundo lugar, el manejo de Atlas y otros recursos gráficos y documentales según las necesidades de cada 

momento, en tercer lugar, cumplimentación de trabajos realizados por los alumnos: búsqueda de información, 

manejo de datos estadísticos, elaboración de mapas y gráficos, y exposición de las conclusiones. 

Las actividades que se proponen para que los alumnos asimilen los contenidos del programa y puedan alcanzar los 

objetivos propuestos son en primer lugar el manejo de vocabulario específico de la geografía, y la utilización de 

documentos cartográficos, gráficos y escritos.  Estos elementos servirán para la lectura e interpretación, así 
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como para la elaboración de gráficos de distinto tipo (diagramas, climogramas, etc.) y comentario de los mismos.  
La aplicación de estas actividades será progresiva, comenzando por las más sencillas para ir aumentando la 

dificultad y la complejidad de las mismas al tiempo que los educandos vayan adquiriendo más habilidades. 

Por lo que se refiere a los materiales y recursos didácticos, no se usará ningún libro de texto en concreto, la 

bibliografía a utilizar además de otros materiales los seleccionará el profesor de la materia. En su caso, será 

aconsejable el uso del vídeo y de los medios informáticos disponibles en el aula. 

En lo referente al uso de las TIC, el alumnado de Bachillerato en las materias propias del departamento 

utilizará internet como herramienta de uso frecuente, para la realización de los trabajos que se propongan sobre 

alguno de los contenidos programados.  Son muchos los elementos y cuestiones relacionados con esta 

competencia que se van a utilizar por los diferentes componentes del Departamento, destacando: 

-El uso de correos electrónicos para la comunicación con el alumnado fuera del horario escolar. 

-Uso de plataformas como Classroom o Drive para acceder a apuntes, esquemas, material didáctico variado. 

-Uso por parte de los docentes de programas bien de Microsoft bien de software libre tales como Power point, 

Word, Word pad,…para la exposición de contenidos de la materia. A ello se añade el uso en el aula de material 

audiovisual (documentales, documentos sonoros de diferentes webs). 

-Utilización por parte del alumnado de programas tales como Power point,, Word, etc para la presentación de 

trabajos a lo largo del curso que habitualmente deben de presentar usando estos medios. 

Se les facilitan también direcciones de páginas web, blogs y otras que pueden servir para ayudarles a preparar la 

materia. 

Si el alumno mostrará algún tipo de problemática con el uso de las plataformas digitales, el profesor, con el fin 

de evitar el trasvase de material impreso, fotocopias, etc dado el riesgo sanitario que el trasvase de este 

implica, además de que el uso de las plataformas digitales viene incluido en el plan de contingencia del centro, 

indicará al alumno que se ponga en contacto con el tutor o tutora para que este, a su vez, comunique la incidencia 

a jefatura de estudios y/o al coordinador de formación para el uso de las Tecnologías en los Aprendizajes 

(COFO-TAP) quienes lo trasladarán a la administración educativa, si hubiera lugar.  

h) Plan de lectura 

En Geografía (2º bachillerato) a lo largo del curso  el alumnado realizará la lectura de numerosos textos sobre 

cuestiones de la Geografía.  Estos podrán ser textos de geógrafos o bien fuentes originales que discutan alguna 

de las cuestiones del currículo de geografía.  Tras la lectura se llevará a cabo el análisis, comentario y debate en 

el aula de lo indicado en los distintos textos.  

i) Elementos transversales 

El estudio de la Geografía se relacionará con la protección y defensa del medio ambiente, con la necesidad de 

utilizar los recursos de forma racional. El estudio de la geografía urbana servirá para estudiar los problemas que 
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se producen en la ciudad, insistiendo en la necesidad de resolver pacíficamente la convivencia entre los 

ciudadanos en temas como ruidos, basuras, tráfico. 

j) Actividades extraescolares y complementarias 

El departamento de Geografía e Historia no propone específicamente ninguna actividad extraescolar y 

complementaria para llevar a cabo durante el curso 2022-2023.  Ahora bien, si a lo largo del curso sugiera 

alguna actividad (conferencia, exposición, etc) que resultara de interés se propondrá su ejecución. 

 

k) Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de la 

programación  

Los objetivos, contenidos y criterios contenidos en esta programación son susceptibles de ser revisados y 

modificados a lo largo del curso académico en función de los resultados académicos obtenidos, así como de la 

publicación de la normativa que desarrolle la nueva ley educativa.  

El procedimiento de revisión se ejecutará de la siguiente manera: 

1. En la reunión de Departamento si alguno de los integrantes considera que, a tenor de los resultados, se 

debería alterar los ritmos propuestos, la profundidad de los contenidos abordados o los criterios de evaluación o 

calificación señalados, se estudiará la propuesta entre el resto de los componentes del departamento con el fin 

de llevarla a cabo o no. En la decisión de modificar la programación tendrá especial relevancia los resultados 

académicos obtenidos, siempre y cuando su alteración no suponga el incumplimiento de lo establecido en la 

normativa tanto estatal como autonómica. Este proceso implicará una evaluación de la Programación por parte de 

los distintos integrantes del departamento. 

2. En caso de prosperar la propuesta, se modificará la Programación, comunicándolo a Jefatura de estudios y a 

Dirección del centro. 

3. Este proceso se podrá realizar dos veces durante el curso, al final de la primera y la segunda evaluación. Al 

final de curso, las cuestiones que se quieran cambiar quedarán recogidas en la memoria para su introducción en 

la programación del curso próximo. 

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA: 

Félix Fortea López 

 


