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OBJETIVOS 
 
 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, y que se plasman 
en la organización política y administrativa española. 
 2.-Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del 
territorio, utilizando conceptos y destrezas específicamente geográficas para 
analizar e interpretar el espacio, valorando los múltiples factores que 
intervienen, utilizando en su descripción y explicación la terminología 
adecuada. 
 3.-Conocer las características de los diferentes medios naturales 
existentes en España, y especialmente en Asturias, identificando los rasgos 
geográficos que definen el territorio español, poniéndolos en relación con los 
grandes medios naturales europeos. 
 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. 
 5.-Analizar y comprender el sistema urbano español, y la singularidad 
asturiana, relacionando la morfología y la estructura urbana, el proceso de 
urbanización y la organización del territorio y considerando los problemas 
medioambientales de los espacios urbanos. 
 6.-Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como 
las actividades productivas y sus impactos territoriales y medioambientales en 
el espacio geográfico español, y en particular en el asturiano, reconociendo la 
interrelación entre el medio y los grupos humanos y percibiendo la condición de 
éstos como agentes de actuación primordial en la configuración de espacios 
geográficos diferenciados. 
 7.-Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, analizar 
los problemas derivados de ciertas actuaciones humanas y entender la 
necesidad de políticas de ordenación territorial y de actuar pensando en las 
generaciones presentes y futuras, siendo capaz de proponer medidas y de 
valorar decisiones que afecten a la gestión sostenible de los recursos y a la 
ordenación del territorio. 
 8.-Comprender la interdependencia entre los territorios que integran 
España con la Unión Europea, prestando una atención especial a las 
consecuencias de la integración española y de las sucesivas ampliaciones, 
desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y cooperación hacia los 
espacios próximos y lejanos al propio  hábitat, superando estereotipos y 
prejuicios. 
 9.-Explicar la posición de España en un mundo interrelacionado, analizar 
los procesos de uniformización de la economía, los retos que plantea la 
inmigración y la persistencia de desigualdades socioeconómicas y de derechos 
y oportunidades, especialmente entre mujeres y hombres. 
 
                                                  CONTENIDOS 
 
BLOQUE TEMÁTICO I: “NATURALEZA Y MEDIO AMBIENTE EN ESPAÑA” 
U.D. 1:  El espacio geográfico español y su diversidad geomorfológica: 
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1.-Situación de España y territorios que la componen: referencias  a Asturias. 
2.-El relieve peninsular: 
2.1.-Características. 
2.2.- Tipos de unidades morfoestructurales. 
2.3.-La evolución geológica: Eras y fenómenos geológicos principales. 
2.4.- El roquedo y los tipos de relieve: 
- El área silícea. 
- El  área caliza. 
- El área arcillosa. 
- El área volcánica. 
- El relieve causado por la erosión diferencial. 
        2.5.-Las grandes unidades morfoestructurales del relieve peninsular. 
- La Meseta y las unidades interiores. 
- Los rebordes montañosos de la Meseta. 
- Las depresiones exteriores de la Meseta. 
- Las cordilleras exteriores de la Meseta. 
        2.6.- El relieve costero: 
- Las costas mediterráneas. 
- Las costas atlánticas. 
3.-El relieve balear y canario. 
4.- El relieve de Asturias: 
       4.1.- La Marina. 
       4.2.-El Macizo Asturiano. 
       4.3.-La divisoria de la Cordillera. 
 
U.D. 2:  La diversidad climática de España: 
1.-Los factores del clima: 
1.1.-Factores geográficos. 
1.2.-Factores termodinámicos: 
- La circulación en altura: la corriente en chorro. 
- La circulación en superficie: centros de acción, masas de aire y frentes. 
2.-Los elementos del clima: 
2.1.-Insolación y nubosidad. 
2.2.-La temperatura. 
2.3.-La humedad. 
2.4.-La presión y el viento. 
2.5.-Las precipitaciones. 
2.6.-La aridez. 
3.-Tipos de tiempo atmosférico: 
3.1.-Tiempo de verano. 
3.2.-Tiempo de invierno. 
3.3.-Tiempos de primavera y otoño. 
4.-Los climas de España: 
4.1.-El clima oceánico. 
4.2.-El clima mediterráneo: de costa, interior y seco. 
4.3.-Clima de montaña. 
4.4.-Clima canario. 
5.-El clima de Asturias. 
 
U.D.  3: La diversidad hídrica y biogeográfica: 
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1.-Los ríos peninsulares: 
1.1.-Factores que influyen en los ríos peninsulares. 
1.2.-Regímenes fluviales. 
1.3.-Cuencas y vertientes. 
2.-Los lagos: 
2.1.-Lagos endógenos. 
2.2.-Lagos exógenos. 
3.-Los humedales y los acuíferos. 
3.1.-La política hidráulica: Planes Hidrológicos y obras hidráulicas. 
3.2.-La vegetación: 
3.3.-Los paisajes vegetales de España: 
- El paisaje oceánico. 
- El paisaje mediterráneo. 
- El paisaje de montaña. 
- El paisaje de ribera. 
- El paisaje canario. 
4.-Los suelos: 
4.1.-Horizontes y perfiles del suelo. 
4.2.-Tipos de suelo: zonales, azonales e intrazonales. 
5.-Referencias a Asturias. 
 
 
U.D. 4:  Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza- sociedad: 
1.-Tipos de paisajes naturales. 
2.-Influencias del medio en la actividad humana: 
2.1.-El medio natural como recurso. 
2.2.-Los riesgos naturales. 
3.-Influencia de la actividad humana en el medio natural: 
3.1.-Problemas medioambientales: 
- Contaminación. 
- Desertización. 
- Residuos. 
- Sobreexplotación. 
- Alteración del relieve. 
- Erosión. 
3.2.-Políticas medioambientales: 
- Figuras de protección medioambiental. 
- Los espacios protegidos. 
4.-Política medioambiental de Asturias y espacios protegidos. 
 
 
BLOQUE TEMÁTICO II: “EL ESPACIO GEOGRÁFICO Y LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS”.  
U.D. 5:  Los espacios del sector primario: 
1.-El espacio rural: 
1.1.-Factores físicos. 
1.2.-Elementos humanos del espacio rural: 
- La estructura agraria. 
- El poblamiento y el hábitat. 
- Las políticas agrarias: Importancia de la P.A.C. 
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1.3.-Los usos del espacio rural: 
- Agricultura. 
- Ganadería. 
-  Actividad forestal. 
- Los nuevos usos del espacio rural. 
1.4.-Los paisajes agrarios de España: 
- El paisaje agrario del Norte peninsular: Referencias a Asturias. 
- El paisaje agrario del interior. 
- El paisaje agrario mediterráneo. 
- El paisaje agrario de montaña. 
- El paisaje agrario canario. 
1.5.-Las dinámicas recientes del mundo rural: 
- Crisis y problemas de los espacios rurales. 
- Políticas de desarrollo rural. 
2.-Los espacios de la actividad pesquera: 
2.1.-Regiones pesqueras. 
2.2.-Problemas de los espacios pesqueros. 
2.3.-La política pesquera. 
2.4.-La pesca en Asturias. 
 
U.D. 6:  Los espacios industriales: 
1.-Las materias primas: 
1.1.-Tipos de materias primas. 
1.2.-Problemas de la minería y política minera. 
2.-Las fuentes de energía: 
2.1.-Principales fuentes de energía. 
2.2.-La producción de electricidad. 
2.3.-Problemas y política energética. 
3.-Las etapas de la industrialización: 
3.1.-Etapa de 1855 a 1975: 
-  Evolución. 
- Localización. 
- Sectores industriales. 
- Estructura industrial. 
3.2.-Etapa de 1975 a 1985: crisis y reestructuración industrial. 
3.3.-Etapa actual: 
- Las nuevas tecnologías. 
- Los procesos de difusión industrial y ejes industriales. 
- La terciarización de la industria. 
- Sectores industriales. 
- Política industrial. 
4.-La industria en Asturias:  
4.1.-La crisis y la reconversión industrial en Asturias. 
4.2.-Situación actual. 
 
U.D. 7:  Los espacios de servicios: 
1.-El proceso de terciarización de la economía española: 
1.1.-Factores. 
1.2.-Principales espacios terciarizados. 
2.-Los transportes y las comunicaciones: 
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2.1.-Características de los transportes. 
2.2.-La vertebración y articulación del territorio. 
2.3.-Integración en la red de transportes europea. 
2.4.-Los modos de transporte: carretera, ferrocarril, aéreo y marítimo. 
2.5.-Los transportes y las comunicaciones en Asturias. 
3.-El turismo: 
3.1.-Factores del desarrollo turístico. 
3.2.-Áreas turísticas. 
3.3.-Consecuencias de la actividad turística: impactos territoriales. 
3.4.-El turismo en Asturias. 
4.-El comercio: 
4.1.-La Balanza Comercial. 
4.2.-La Balanza de Pagos. 
 
BLOQUE TEMÁTICO  III: “LOS RECURSOS HUMANOS Y LA 
ORGANIZACIÓN DEL POBLAMIENTO”. 
U.D.  8:  La población española y asturiana: 
1.-Las fuentes demográficas. 
2.-Distribución de la población: 
2.1.-Factores. 
2.2.-Desequilibrios. 
3.-Los movimientos naturales de la población. 
3.1.-Natalidad. 
3.2.-Mortalidad. 
3.3.-Crecimiento natural. 
3.4.-Diferencias regionales. 
4.-Los movimientos migratorios: 
4.1…-Las migraciones exteriores. 
4.2.-Las migraciones interiores: tradicionales y actuales. 
4.3.-La inmigración extranjera. 
5.-El crecimiento real de la población. 
6.-La estructura demográfica: 
6.1.-Edad. 
6.2.-Sexo. 
6.3.-Actividad:  
- Sectores de actividad. 
- Población activa e inactiva. 
- Diferencias por edad, sexo y territorio. 
7.-El futuro de la población: problemas de envejecimiento en España y en 
Asturias. 
 
U.D. 9:  El espacio urbano: 
1.-Concepto de ciudad. 
2.-Proceso de urbanización: 
2.1.-Etapa preindustrial. 
2.2.-Etapa industrial. 
2.3.-Etapa posindustrial. 
3.-La morfología urbana: 
3.1.-Situación y emplazamiento. 
3.2.-El plano. 
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3.3.-La trama viaria y edificatoria. 
4.-La estructura urbana: 
4.1.-El casco antiguo: características y actuaciones.  
4.2.-El ensanche: características y actuaciones. 
4.3.-La periferia: 
- La periferia del S.XIX: barrios obreros y de ciudad jardín. 
- La periferia actual. 
5.-El planeamiento urbano: políticas de ordenación urbana. 
6.-El sistema de ciudades español: 
6.1.-Distribución. 
6.2.-Funciones. 
6.3.-Categoría y rango de las ciudades. 
6.4.-Integración en el sistema de ciudades europeo. 
7.-Los problemas urbanos. 
8.-Principales aglomeraciones urbanas: 
8.1.-Las áreas metropolitanas. 
8.2.-Conurbaciones y regiones urbanas. 
9.-La red de ciudades asturianas. 
 
 
BLOQUE TEMÁTICO IV: “LAS ARTICULACIONES TERRITORIALES”. 
U.D. 10:  La organización territorial y los desequilibrios territoriales: 
1.-La organización político-administrativa de España: 
1.1.-Las divisiones político-administrativas. 
1.2.-El Estado de las autonomías. 
2.-Los desequilibrios territoriales: 
2.1.-Desequilibrios económicos. 
2.2.-Desequilibrios demográficos. 
2.3.-Desequilibrios sociales. 
3.-Políticas regionales y de cohesión territorial: 
3.1.-La política regional europea: instrumentos. 
3.2.-La política regional del estado: instrumentos. 
4.-La ordenación del territorio: 
4.1.-Objetivos. 
4.2.-Instrumentos. 
5.-Asturias: 
 
5.1.-El Estatuto de Autonomía de Asturias. 
5.2.-Desequilibrios intrarregionales: 
- Las alas oriental y  occidental. 
- El área central. 
 
U.D. 11:  España en la Unión Europea: 
1.-La construcción europea: 
1.1.-Los tratados. 
1.2.-Las ampliaciones. 
1.3.-Las instituciones. 
1.4.-Las políticas comunes. Desequilibrios y políticas territoriales. 
2.-El medio físico europeo y sus contrastes:  
2.1.-El relieve. 
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2.2.-Los paisajes bioclimáticos. 
2.3.-El medio ambiente. 
3.-Rasgos socioeconómicos de la U.E: retos de futuro. 
4.-La integración española en Europa: 
4.1.-Factores políticos y económicos. 
4.2.-Consecuencias de la integración. 
4.3.-Posición actual y de futuro de España en la U.E. 
5.-La posición actual y de futuro de Asturias en la U.E. 
 
U.D. 12:  España en el mundo: 
1.-La integración de España en el contexto mundial: 
1.1.-Importancia de la globalización. 
1.2.-Los movimientos antiglobalización. 
1.3.-Las desigualdades territoriales en el mundo: 
- Causas de las desigualdades. 
- Países desarrollados y subdesarrollados. 
- Espacios centrales y espacios periféricos. 
- Las ayudas al desarrollo. 
2.-La posición intermedia de España en el mundo: 
2.1.-Su posición en las áreas socioeconómicas. 
2.2.-Su posición en las áreas geopolíticas. 
2.3.-Su posición en el contexto mundial. 
 
 Los contenidos comunes del Bloque 1 del currículo oficial referente a 
procedimientos característicos del análisis geográfico, tratamiento de la 
información y competencia digital, y valores, actitudes y ciudadanía, se 
incorporan como eje transversal al tratamiento de los demás contenidos 
establecidos en la presente Programación. 
 
                                          CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 1. Obtener, seleccionar y utilizar información de contenido geográfico 
procedente de fuentes variadas (entorno próximo, cartográficas, estadísticas, 
textos e imágenes, tecnologías de la información y la comunicación) para 
localizar e interpretar los fenómenos territoriales y sus interrelaciones, elaborar 
informes y síntesis, empleando un vocabulario específico en la explicación y 
comunicación de hechos y procesos geográficos, oralmente y por escrito. 
 2. Identificar las características del sistema mundo, las consecuencias y  
problemas de la mundialización, la división política  y administrativa de Europa 
y los rasgos esenciales de la Unión Europea `para comprender los factores que 
explican la situación de España en un área geoeconómica determinada, así 
como sus consecuencias. Identificar la posición del Principado de Asturias en 
España y en la Unión Europea. 
 3. Describir los rasgos generales del medio natural europeo y español, 
haciendo referencia al medio natural asturiano, reconocer la diversidad de 
conjuntos naturales españoles, localizándolos en el mapa, identificando sus 
elementos y su dinámica, explicando sus interacciones y valorando el papel de 
la acción humana en ellos. 
 4. Identificar y analizar las características de los diferentes espacios 
productivos españoles y de las actividades económicas, relacionarlos con su 
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dinámica frecuente, identificando los factores de localización, su distribución 
territorial y las tipologías resultantes, haciendo referencia al Principado de 
Asturias. Explicar las tendencias actuales en relación tanto con el espacio 
geográfico como con su papel en la economía, valorándolas en el contexto 
europeo en que se producen e identificando las situaciones de discriminación, 
especialmente las de sexo. 
 5. Realizar un balance de impactos de las acciones humanas sobre el 
medio ambiente, identificando sus principales problemas, especialmente los 
que afectan al medio ambiente del principado de Asturias, relacionándolos con 
la organización social y el nivel de desarrollo económico, y conociendo los 
compromisos y políticas de recuperación y conservación que se plantean a 
nivel internacional, nacional y autonómico. 
 6. Identificar los rasgos de la población de España, y especialmente de 
Asturias, analizar su distribución, su evolución, su dinámica natural y migratoria 
y su estructura, enjuiciando las perspectivas de futuro. 
 7. Interpretar el proceso de urbanización español, haciendo referencia al 
Principado de Asturias, como una forma de organización del territorio, que 
incluya la transformación del medio rural, y la configuración del sistema urbano. 
Reconocer e identificar los aspectos básicos de la morfología y de la estructura 
de las ciudades, analizando los factores que las originan, los efectos que tienen 
en la vida social y la diversidad de agentes que intervienen en los procesos 
urbanos con objeto de comprender su dinámica y poder intervenir en ellos 
como ciudadanos y ciudadanas responsables. 
 8. Describir la organización política y administrativa española, 
especialmente la de Asturias, su funcionamiento y atribuciones, comprendiendo 
las consecuencias para la ordenación del territorio, valorando, mediante la 
utilización de distintas fuentes e indicadores, los contrastes en la distribución de 
la riqueza entre las distintas comunidades autónomas y en el interior de alguna 
de ellas, y aportando ejemplos de políticas españolas y europeas de desarrollo 
y cohesión regional. Valorar la pluralidad histórica, cultural, socio-económica y 
espacial de España. 
 9. Realizar, mediante una salida al entorno, un trabajo de campo o de 
indagación con datos primarios y secundarios, sobre un espacio  o tema 
concreto, compilando la información necesaria, utilizando las posibilidades que 
proporcionan las tecnologías de la información y la comunicación, 
planteándose preguntas y formulando  hipótesis sobre la zona o tema, y 
presentar un informe estructurado, utilizando un vocabulario geográfico 
correcto. 
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 1ª EVALUACIÓN 
 

2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

 

 

Unidades 
didácticas 

 

 

 

Unidad didáctica 
1 

Unidad didáctica 
2 

Unidad didáctica 
3 

 

 

 

Unidad didáctica 
4 

Unidad didáctica 
5 

Unidad didáctica 
6 

Unidad didáctica 
7 

Unidad didáctica 
8 

 

Unidad didáctica 
9 

Unidad didáctica 
10 

Unidad didáctica 
11 

Unidad didáctica 
12 

 

CRITERIOS METODOLÓGICOS 
1.- Criterios metodológicos: 
          Integrar el entorno en la dinámica de la clase de Geografía es 
fundamental en la metodología que se va a emplear, ya que lo cercano actuaría 
como factor de motivación y como filtro temático para seleccionar y organizar 
los contenidos. El nivel local o regional facilita la observación y la comprobación 
de las relaciones entre fenómenos. 
          Pero, dado que los alumnos se preparan para la P.A.U. (aunque muchos 
se dirijan hacia los ciclos formativos), y que deben superar unos Criterios de 
Evaluación establecidos en el Real Decreto del Currículo de Bachillerato, y que 
hacen referencia a España, no podemos reducir los contenidos y temas de 
estudio a lo cercano, máxime en un momento en que la interdependencia es 
cada vez mayor. Por ello, los niveles locales o regionales sólo pueden ser 
satisfactoriamente explicados insertándolos en un ámbito global, a nivel 
nacional e internacional. 
          Dados los objetivos propuestos, la Geografía se plantea con un carácter 
eminentemente práctico, de manera que el alumno, además de adquirir 
contenidos conceptuales, trabajará ampliamente los procedimentales, ya que 
una parte muy importante del proceso de aprendizaje de la Geografía se basa 
en los procedimientos de aprendizaje, que se concretan en las Actividades de 
cada uno de los Bloques Temáticos programados. 
          Para ello se combinarán en el aula diferentes tipos de actividades 
(siendo un factor esencial para llevarlos a cabo el contar con los materiales y 
recursos didácticos necesarios) que conllevan sistemas de trabajo diferentes: 

- Trabajo individual: para aquellas actividades que 
conllevan una utilización crítica de las fuentes de 
información, la compresión de conceptos, la relación 
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entre fenómenos, la localización geográfica, el manejo de 
los instrumentos propios de la materia... 

- Trabajo en pequeños grupos: para actividades de 
indagación e investigación en el aula y sobre el terreno. 

          Estos dos sistemas de trabajo, tendrán como finalidad que el alumno 
llegue a interrelacionar todos los contenidos, a fin de conseguir un carácter 
unitario o globalizador. Para lograr esto, es necesario recurrir a distintos tipos 
de actividades, tales como: 

- Visionado y comentario de medios audiovisuales. 
- Lectura y comentario de textos informativos sobre los 

diversos contenidos. 
- Análisis y comentario de textos de la prensa diaria. 
- Estudio e interpretación de gráficos, mapas e 

ilustraciones. 
- Salidas que recuerden o reflejen aspectos de interés 
- Investigación dentro o fuera del aula. 

Además de las actividades anteriores, es importante que los alumnos: 
- Establezcan continuas comparaciones entre lo que 

aprenden por primera vez y lo que ya conocen. 
- Relacionen y sinteticen los diversos aspectos objeto de 

estudio, ya que los hechos geográficos son complejos y 
nunca dependen de un solo factor. 

- Deduzcan conclusiones personales a partir de fuentes 
plurales. 

 Por otra parte, el método expositivo en el Bachillerato, en 
cuanto a transmisión de conocimientos por parte del profesor, no puede quedar 
relegado en cuanto a: 

- Presentación de las unidades didácticas. 
- Elaboración de síntesis. 
- Selección de materiales y bibliografía. 
- Seguimiento del trabajo del alumno. 

          Los diferentes métodos de trabajo se combinarán a lo largo del curso, en 
función de los objetivos propuestos para cada unidad didáctica programada, 
considerando importante, a la altura en que está el proceso educativo del 
alumno y la madurez del mismo, el panel que la memoria desempeña como 
recurso didáctico. 
          Ahora bien, conviene hacer una reflexión, que probablemente va a 
condicionar en muchos casos la metodología en el aula: la Geografía  es casi 
una desconocida para los alumnos (la referencia la tenemos en los cursos 
anteriores) y son muy pocas las técnicas e instrumentos geográficos que 
conocen, además de una dificultad añadida: la incapacidad de construir 
estructuras coherentes (integrar ideas, relacionarlas con las adquiridas 
anteriormente, observar y analizar...) por parte de muchos alumnos. Todo lo 
anterior lleva a que el profesor tenga en clase un peso mayor que el que le 
correspondería en este nivel educativo. 
2.- Organización de espacios y tiempos: 
          El ambiente en el aula desempeña un papel destacado, porque tiene una 
influencia importante en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Contribuyen a la buena disposición ambiental del aula los factores siguientes: 
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1.- La creación de un buen clima de aprendizaje, en el que las relaciones 
de comunicación y de experiencias presidan toda la acción didáctica. 
2.- La creación de condiciones físicas óptimas que favorezcan el trabajo 
del profesor y del alumno. Estas condiciones se consiguen, en nuestra 
opinión, a través de la organización funcional de los recursos didácticos. 
En este sentido, contamos, en todas las aulas donde se imparte 2º de 
bach además de con mapas murales, con un cañón y un ordenador. 
3.- La correcta disposición de todos los elementos del aula, pues está 
comprobado que los ambientes agradables y acogedores crean hábitos 
personales y sociales de indudable valor (de estudio, de trabajo en 
equipo…). 

        En cuanto a la distribución interna del aula, en general los miembros del 
Departamento nos decantamos por la agrupación tradicional en gran grupo 
realizando trabajo individual, salvo alguna excepción en que el interés del 
grupo de alumnos lo permita y se les pueda encomendar algún trabajo en 
pequeño grupo. 
       Por lo que respecta a la distribución de los tiempos, consideramos que 
ésta debe ser flexible, en función de las Unidades Didácticas impartidas. 
 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Materiales escritos: 
- Libro de texto: Geografía. 2º Bach. Ed. Anaya, 2009 
- Prensa regional y nacional. 
- Organigramas. 
- Planos urbanos. 
- Diccionario de términos geográficos. 
- Anuarios. 
- Libros de consulta. 
- Dossier del alumno. 
- Fotocopias de material elaborado y/o seleccionado por la profesora 

 
Material cartográfico: 
- Mapa físico y político de España. 
- Mapa físico y político del mundo. 
- Mapa físico y político de Europa. 
- Mapa físico y político de Asturias. 
- Mapas históricos. 
- Mapas de infraestructuras viarias. 
- Mapas regionales y locales. 
- Mapas topográficos. 
- Mapa geológico. 
- Mapas líticos, de vegetación y de suelos. 
- Mapas agronómicos. 
- Mapas temáticos de contenidos diversos. 
- Mapas climáticos. 
- Atlas. 
Material audiovisual: 
- Vídeos.  
- Diapositivas. 
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- Fotografías de paisajes diversos. 
- CD, DVD  
Material informático: 
- Ordenador 
- Cañón 
Material estadístico: 
- Gráficas: 

 Perfiles de relieve, de ríos... 
 Diagramas triangulares. 
 Gráficas lineales, de barras, circulares... 
 Pirámides de población. 
 Climogramas. 

Fuentes estadísticas: I.N.E., S.A.D.E.I. 
Biblioteca: Las consultas bibliográficas se harán en la Biblioteca del Instituto y 
a través del profesor que imparte la materia, facilitando aquellos libros o 
materiales que sean de interés para el aprendizaje de los alumnos. 
 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
1.- Procedimientos e instrumentos de evaluación: 
 La evaluación atenderá a comprobar la eficacia del proceso seguido y la 
adecuación de las actividades y materiales propuestos. Se aplicará el principio 
de la evaluación continua, fundamentada en el seguimiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Para ello, el procedimiento será como sigue 
Evaluación inicial: Se llevará a cabo a principios de curso, o bien al comienzo 
de cada bloque de contenidos, a fin de evaluar los preconceptos geográficos de 
los alumnos, y podrá ser oral o escrita. Los instrumentos que se utilizarán 
serán: un cuestionario, mapas. Esta evaluación facilitará el conocimiento sobre 
los alumnos y ayudará a seleccionar los objetivos, contenidos y actividades que 
en un principio se proponen. 
 Evaluación formativa: Se llevará a cabo mediante la observación 
sistemática de la actividad del alumno en clase y de la labor que realiza fuera 
del aula, utilizando para ello los diferentes instrumentos de evaluación. En las 
puestas en común y en la corrección de las actividades (los alumnos deberán 
corregir las actividades mal realizadas) se tendrá en cuenta la capacidad del 
alumno para expresarse con rigor y propiedad, la realización correcta de los 
trabajos propuestos y el interés y la actitud manifestada hacia la materia.  
 Evaluación sumativa: Al final del proceso, y utilizando los datos 
obtenidos en la evaluación formativa, se valorará el grado de aprendizaje del 
alumno en función de los objetivos establecidos para la materia de Geografía y 
aplicando los criterios de evaluación fijados. 
 
2.- Instrumentos de evaluación 
 Las unidades didácticas serán evaluadas a través de varios 
instrumentos, cuya aplicación irá en función del tipo de contenidos. Se 
utilizarán: 
- Pruebas objetivas escritas (dos o tres por evaluación) referidas a los 
contenidos tratados en clase. Las pruebas se ajustarán a lo exigido para las 
pruebas PAU (exposición de un tema, comentario de mapas, gráficos, etc).   
- Trabajos de indagación y aplicación sobre la localidad o región próxima al 
alumno: a fin de fomentar actitudes de exploración e investigación. 
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- Trabajos de investigación sobre el terreno 
- Dossier del alumno, con todas las actividades realizadas. 
- Cuestionarios periódicos sobre las actividades realizadas individualmente y en 
grupo (Se llevarán a cabo siempre que la actitud y características del grupo lo 
aconsejen).  
- El registro del profesor en su cuaderno de notas acerca de la actividad diaria 
del alumno. 
- Intervención del alumno en el aula, bien sea en debates o puestas en común. 
 
 La periodicidad del análisis de la información extraída de los 
instrumentos, permitirá reorganizar las actividades, profundizar o repasar, así 
como detectar las dificultades de enseñanza y aprendizaje que impidan la 
consecución de los objetivos, criterios de evaluación y mínimos programados. 
Para ello, los alumnos serán informados puntualmente del resultado del 
análisis, a través de: 
- Corrección de las actividades y pruebas objetivas, así como comentario de las 
mismas con los alumnos. 
- Seguimiento de los pasos y planificación que los alumnos dan a los trabajos 
de indagación e investigación. 
 
3.- Sistema de recuperación: 
      En función de lo anterior, se llevará a cabo paralelamente a la actividad 
diaria del aula un proceso de recuperación de los contenidos no superados por 
los alumnos. 
      Aquellos alumnos con dificultades para alcanzar los objetivos programados 
podrán realizar, paralelamente a la actividad del aula, actividades de refuerzo o 
recuperación sobre los aspectos que se consideran imprescindibles para 
superar la materia. En todo caso, realizarán una prueba escrita. 
      Los alumnos que no hayan superado positivamente una evaluación 
realizarán, con posterioridad  a la misma, una prueba objetiva de aquellos 
contenidos impartidos a lo largo de la misma y cuyos criterios de evaluación no 
se hubieran alcanzado. Los alumnos deberán entregar las actividades 
correspondientes a la evaluación. Dada la proximidad de fechas entre el 
examen de la tercera evaluación y el examen final, no se llevará a cabo 
recuperación de la tercera. Ésta se recuperará en el final. 

A fin de curso, se propondrá una prueba escrita para aquellos alumnos 
evaluados negativamente en alguna o en todas las evaluaciones y 
recuperaciones. También podrán realizar la prueba final escrita aquellos 
alumnos que quieran subir nota. 
   Los alumnos a los que no se les pueda aplicar la evaluación continua estarán 
sometidos al sistema extraordinario de evaluación elaborado por el 
Departamento. Deberán presentar un dossier en el que hayan desarrollado una 
síntesis de cada una de las Unidades Didácticas contenidas en la 
Programación y una relación de actividades seleccionadas por el profesor 
correspondiente. Además, realizarán una prueba escrita acerca de todos los 
contenidos correspondientes a la materia de Geografía. 
   Los alumnos que hayan obtenido una calificación negativa en la evaluación 
final ordinaria deberán realizar la prueba extraordinaria. Para ello el profesor de 
la materia elaborará un plan de actividades de recuperación de los 
aprendizajes no alcanzados por el alumno, que deberá entregar, debidamente 
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cumplimentado, el día fijado para la realización de la prueba. El examen, que 
se realizará de forma escrita, versará sobre los contenidos que figuran en la 
Programación Didáctica de Geografía no superados por el alumno. 
 
                                 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
      Se alcanzará una calificación positiva en cada una de las evaluaciones y en 
la final, si el alumno:“Consigue superar los criterios de evaluación y mínimos 
exigibles”. 
      La nota de la evaluación será el resultado de la observación y el análisis de 
todos los instrumentos citados. El valor que se establece para cada uno de 
ellos será: 

-Las pruebas escritas tendrán un peso porcentual del 80% de la 
calificación total. Sólo en casos excepcionales (por causa grave, a criterio del 
profesor, previa consulta al tutor) se repetirá una prueba a un alumno cuando 
no asista el día fijado para la realización de la misma.  

-De realizar varias pruebas escritas eliminatorias en el curso de la 
evaluación, para la calificación de esta, solo se hará la media caso que superen 
la calificación de 3, en caso que alguna  tenga nota inferior  se consideraran 
sus contenidos como no superados y deberán recuperarse en evaluación 
posterior. 

-La valoración del resto de los instrumentos (incluido el Plan de 
Recuperación para la prueba extraordinaria) tendrá un peso porcentual del 20% 
restante. 

 
Pruebas escritas: se realizarán en función de las Unidades Didácticas 
impartidas, y se valorará: 
- El rigor de los conocimientos expuestos por los alumnos.                                                  
- La capacidad de síntesis y correcta expresión. 
- El orden y presentación en las pruebas. 
- La utilización del procedimiento adecuado. 
- Las valoraciones personales. 
- El uso correcto del vocabulario geográfico. 
- La correcta expresión escrita. 
- La claridad de conocimientos y conceptos. 
- La localización geográfica. 
- La capacidad de relacionar los contenidos 
 
Trabajos de indagación y aplicación sobre la localidad o región próxima al 
alumno. Se evaluará: 
- La bibliografía consultada. 
- La  interrelación de contenidos. 
- La presentación y  el orden. 
- La correcta expresión escrita. 
- La capacidad de síntesis. 
- El rigor científico. 
- El cumplimiento del plazo de entrega. 
 
Trabajos de investigación sobre el terreno. Se evaluará: 
- La planificación de la actividad. 
- La selección de datos: 
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- La síntesis, interpretación y elaboración de conclusiones integradoras de los 
datos recogidos. 
 
Debates: planteados sobre un tema o aspecto concreto, se valorará: 
- La intervención ordenada de los alumnos 
- La claridad, rigurosidad y sentido crítico en la exposición de las ideas 
- El respeto y la tolerancia por las opiniones de los demás compañeros. 
 
Dossier del alumno, con todas las  actividades realizadas. Se tendrá en cuenta: 
- Cumplimiento de los plazos de entrega.  
- La correcta elaboración de las actividades. 
- La correcta expresión escrita 
- La corrección de las actividades mal realizadas. 
 
Cuestionarios periódicos sobre las actividades realizadas individualmente y en 
grupo (Se llevarán a cabo siempre que la actitud y características del grupo lo 
aconsejen). En ellos se evaluará: 
- La comprensión de conceptos. 
- La correcta expresión escrita. 
- El grado de participación del alumno en la actividad. 
 
Actividad diaria del alumno: en la observación de la misma se tendrá en cuenta: 
- La realización de las actividades encomendadas por la profesora 
- La claridad y el orden con que el alumno expresa sus conocimientos y 
opiniones 
- La utilización y el dominio del vocabulario específico 
- La correcta utilización de códigos y fuentes diversas de información 
- La correcta expresión escrita 
- La toma de apuntes y el correcto registro de la información 
- La actitud positiva ante los trabajos encomendados por la profesora 
- El interés y la participación en el aula 
- La asistencia a clase 
- La asistencia a las actividades extraescolares. Este criterio no será 
discriminatorio. 
 

MÍNIMOS EXIGIBLES 
 
De los criterios de evaluación se han extraído y concretado los siguientes 
mínimos: 
- Comentar mapas temáticos diversos, y explicar los fenómenos y variables que 
se representan en ellos. 
- Elaborar mapas de diferente contenido geográfico: físicos (relieve, clima, 
aguas, vegetación, medios naturales, problemas medioambientales...) y 
humanos (demográficos, urbanos, económicos, político-administrativos...). 
- Realizar la memoria de la salida de campo. 
- Utilizar y aplicar los procedimientos del método geográfico en un contexto 
determinado. 
- Analizar gráficas de barras, lineales o sectoriales, justificando la dinámica de 
los hechos o variables representados. 
- Definir con precisión conceptos relativos a las diferentes unidades. 
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- Utilizar el vocabulario geográfico adecuado al tema a desarrollar. 
- Localizar e identificar ciudades (capitales de la U.E., de CCAA y de 
provincias), provincias, CCAA, países europeos, países de la U.E y áreas 
geopolíticas mundiales. 
- Identificar las características del espacio geográfico español y asturiano. 
- Localizar y delimitar España y Asturias desde el punto de vista geográfico. 
- Conocer los rasgos esenciales de la situación geográfica de los territorios que 
integran España. 
- Localizar e identificar las unidades de relieve y los picos más importantes así 
como las formaciones costeras más características de España y Asturias. 
- Identificar y diferenciar las diferentes formas de relieve. 
- Conocer las características morfológicas o estructurales de las unidades de 
relieve. 
- Identificar en perfiles topográficos, las formas físicas que aparezcan. 
- Conocer los factores que explican la diversidad climática. 
- Describir, analizar y comparar los tipos climáticos. 
- Reconocer las variables que aparecen en los mapas del tiempo 
- Identificar y analizar las variedades climáticas de Asturias 
- Sintetizar las características de los dominios naturales, interrelacionando 
todos los elementos que los definen. 
- Conocer las características de las vertientes hidrográficas. 
- Localizar e identificar ríos y afluentes de España y Asturias. 
- Diferenciar los regímenes fluviales. 
- Conocer  los problemas del agua y la política hidráulica. 
- Reconocer los principales problemas medioambientales y analizar sus 
causas, consecuencias y política medioambiental de España y Asturias. 
- Localizar los Parques Nacionales españoles. 
- Identificar los espacios protegidos de Asturias 
- Caracterizar las diferentes regiones naturales españolas, interrelacionado 
todas las variables físicas que las definen. 
- Conocer las diferentes formaciones vegetales de España y Asturias. 
- Identificar los factores que explican los diferentes espacios agrarios. 
- Conocer los objetivos de las diferentes políticas agrarias. 
- Analizar la importancia de la agricultura en España. 
- Caracterizar los dominios agrarios españoles con especial referencia a 
Asturias. 
- Identificar los problemas del espacio agrario español y asturiano, así como las 
soluciones propuestas. 
- Diferenciar los tipos de poblamiento rural. 
- Conocer los problemas  y la política pesquera. 
- Explicar y analizar el proceso de industrialización español. 
- Conocer la implicación de la crisis y reconversión industrial en Asturias. 
- Conocer los objetivos de la Política Energética Nacional y de la política 
minera. 
- Localizar las fuentes de energía predominantes en España y Asturias. 
- Identificar los espacios industriales y sus características. 
- Conocer la política industrial actual. 
- Identificar las causas de la terciarización de la economía española. 
- Conocer el papel vertebrador que los transportes ejercen sobre el territorio. 
- Sintetizar las características de los transportes. 
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- Conocer los recursos turísticos de España y Asturias. 
- Conocer los impactos territoriales  de las actividades turísticas 
- Conocer la evolución y situación de la balanza comercial española. 
- Identificar las áreas comerciales y los rasgos de la política comercial 
española. 
- Identificar  los factores que explican la evolución de los movimientos 
naturales. 
- Analizar el desigual reparto de la población sobre el territorio. 
- Conocer la estructura por edad y sexo de la población de España y Asturias. 
- Conocer las previsiones de futuro de la población asturiana y española. 
- Identificar los problemas de la inmigración en España. 
- Conocer las causas, consecuencias y dinámica de los movimientos 
migratorios. 
- Conocer la dinámica de la evolución de la población activa por sectores 
económicos. 
- Distinguir las etapas del proceso de urbanización en España. 
- Reconocer en un plano el casco antiguo, el ensanche y la periferia y analizar 
sus características. 
- Analizar los planos urbanos de las ciudades asturianas más importantes. 
- Conocer la distribución de las ciudades asturianas y españolas, su jerarquía, 
relaciones y funciones. 
- Reconocer las diferentes aglomeraciones urbanas. 
- Identificar la posición jerárquica de las ciudades dentro de la red urbana, en 
relación al tamaño, funciones e influencia. 
- Identificar los rasgos más significativos del planeamiento urbano. 
- Reconocer las instituciones de la Comunidad Autónoma de Asturias. 
- Analizar los desequilibrios territoriales de España. 
- Identificar las líneas generales de la política de ordenación del territorio así 
como las de la política regional. 
- Reconocer los desequilibrios territoriales de Europa. 
- Identificar las principales características del medio físico de Europa. 
- Identificar lo  principales rasgos socioeconómcos de Europa. 
- Conocer los diferentes tratados de la Unión Europea. 
- Conocer las principales instituciones de la Unión Europea. 
- Distinguir los instrumentos en los que se apoya la política regional de la Unión 
Europea. 
- Sintetizar en un informe las posiciones  de España y Asturias  dentro de la 
Unión Europea así como las consecuencias que se derivaron de su integración. 
- Reconocer las características de la globalización o mundialización. 
- Identificar los ámbitos geopolíticos en los que España desarrolla su política 
exterior. 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 Al ser el Bachillerato un nivel educativo no obligatorio, y dada la edad en 
que se accede a él, es evidente que la atención a la diversidad no es tan 
determinante como lo era en la E.S.O. Sin embargo, es importante tener en 
cuenta que los alumnos pueden acceder con un grado de desarrollo intelectual 
diferente y que aprenden de forma distinta.   
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Por otra parte, es preciso señalar, antes de hacer una propuesta dirigida 
a atender la posible diversidad de alumnos que habrá en el aula, que una vez 
que se supera el curso, el siguiente paso, con buen criterio, es presentarse a 
las pruebas de PAU, donde no se contempla ningún tipo de gradación en el 
nivel de exigencia. 

Los contenidos mínimos propuestos para esta materia, responden a un 
grado menor de exigencia que los criterios de evaluación, por lo que darán 
respuesta a aquellos alumnos que demuestran alguna dificultad en el 
aprendizaje. La atención y el trabajo individualizado  pocas veces son posibles, 
dada la amplitud de la materia y su dificultad. Interrelacionar conceptos, 
analizar, comparar... suponen esfuerzos enormes para muchos alumnos, que 
basan generalmente el estudio en la memorización pura y dura. No obstante, 
se delimita una gradación en los niveles de aprendizaje, de forma que a través 
de las actividades podamos: 

Ampliar conocimientos, en el caso de alumnos que demuestren  mayor 
capacidad de aprendizaje, con actividades de mayor grado de exigencia. Para 
ello se trabajará la interrelación de los contenidos y el análisis. Reforzar con 
nuevas actividades aquellos objetivos, contenidos y criterios de evaluación que 
no se hayan alcanzado (a pesar del esfuerzo y del trabajo personal del 
alumno). Actividades que puedan permitir superar  la recuperación a través de 
los mínimos exigibles.Las actividades que se propondrán trabajarán: las 
síntesis, la aplicación de contenidos a diferentes procedimientos, la obtención 
de información de mapas y de gráficos, así como la clarificación de conceptos 
que no se hayan fijado con solidez y racionalidad. 

Por otra parte, se deben incluir en estas medidas a los alumnos 
repetidores, quienes al comenzar el curso poseen unos conocimientos de la 
materia superiores a los de sus compañeros (que van disminuyendo conforme 
avanza el curso) y conocen la metodología utilizada. Creemos que es 
fundamental motivarlos y estimularlos para conseguir una integración con sus 
compañeros, además de que su apoyo puede resultar positivo para la marcha 
de la clase. Y, si hay constancia de las dificultades que algunos pudieran tener 
sobre alguno de los conceptos o procedimientos, se reforzarán con actividades 
alternativas.   

 Las medidas de enriquecimiento, para el alumnado de altas 
capacidades se centrarán en la realización de trabajos específicos con 
bibligrafía y webgrafía sugeridas por el profesorado 

 

                                         EDUCACIÓN EN VALORES 
 El carácter integrador del currículo de Bachillerato pretende que los 
alumnos adquieran una madurez social y moral que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma en la sociedad actual. Por ello, se incorporan aquellos 
elementos básicos que responden a las demandas de la sociedad actual. Estos 
temas transversales se desarrollan en la Programación totalmente integrados 
en los contenidos, como ejes vertebradores de la educación en valores.  
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Subrayamos los que mayor relación tienen con la materia de Geografía, 
aunque la diversidad de espacios geográficos a los que se hará referencia a lo 
largo del curso propiciará que se puedan abordar otros no incluidos en esta 
programación, y que de alguna manera se considere que ayudan a desarrollar 
diferentes capacidades sociales y personales. 

Educación medioambiental, al igual que en cursos anteriores, está 
presente en un gran número de unidades, dada la importancia que el medio 
natural y su conservación  tienen en la consecución de una mejor calidad de 
vida. Destacamos las Unidades didácticas 4, 5, 6, 7 y 9 (Estudio del Medio 
ambiente, los Espacios Rurales, Urbanos, de Servicios e Industriales) como el 
marco más idóneo para abordar este tema. Se valorarán las actitudes de 
sensibilización y respeto por el medio ambiente, español y asturiano, así como 
el desarrollo de actitudes para combatir los problemas medioambientales. 
Valores que se deben basar en la comprensión por parte del alumno de la 
necesidad de  compatibilizar el mantenimiento de la calidad ambiental con las 
actividades económicas que es necesario desarrollar. 

Educación en valores por la paz,  ayudará a comprender las 
diferencias espaciales derivadas  del desigual grado de desarrollo de las 
regiones españolas, europeas y mundiales, y fomentará: Actitudes de 
solidaridad hacia colectivos desfavorecidos y hacia  los inmigrantes, actitudes 
de tolerancia hacia opiniones diferentes y ayudará a valorar el pluralismo y la 
diversidad. Tema presente de fondo en las diferentes unidades de geografía 
económica y humana, así como en la unidad referida a la globalización 
Unidades didácticas  5, 6, 7, 8, 9 y 12). 

Educación para la salud, es un tema también trabajado en cursos 
anteriores. La edad de los alumnos de Bachillerato permitirá tomar mayor 
conciencia sobre el consumismo que impera en nuestra sociedad, responsable 
de muchos de los desequilibrios existentes. Reconocer la importancia de vivir 
en equilibrio con el entorno físico, biológico y sociocultural, serán actitudes a 
transmitir en las unidades relacionadas con los espacios económicos y con las 
áreas geopolíticas. 
Educación en valores para la igualdad de sexos se valorará en la unidad 
dedicada a la demografía (Unidad didáctica 8) haciendo especial referencia al 
rechazo de las discriminaciones, sobre todo, laborales y a las diferencias en la 
tasa de actividad. 
 

ACTIVIDADES PARA ESTIMULAR EL HÁBITO DE LECTURA, LA 
EXPRESIÓN EN PÚBLICO Y EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN 
 

1.- Actividades para estimular el interés y el hábito de lectura: 
 De acuerdo con las directrices que se establezcan en la concreción 
curricular, el Departamento de Geografía e Historia seleccionará una serie de 
lecturas de tema geográfico para los alumnos de este nivel, quienes deberán 
realizar una síntesis de las obras recomendadas. 
 También se les instará a la lectura de la prensa periódica, en especial 
sobre temas de actualidad, para su posterior comentario en clase. 
2.- Actividades para estimular la capacidad de expresarse en público: 
 Se llevarán a cabo debates y comentarios sobre los libros de lectura 
recomendados y los artículos leídos en la prensa periódica. Así mismo, los 
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alumnos realizarán exposiciones orales de los trabajos de indagación 
recomendados empleando, si fuera posible, recursos proporcionados por las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
3.- Actividades para estimular el uso de las tecnologías de la información: 
 A lo largo del curso se potenciará en los alumnos el uso de las 
tecnologías de la información y de la comunicación mediante: 

‐ La búsqueda y selección de información en Internet, con el fin de ampliar 
los contenidos estudiados en clase o para la realización de algún trabajo 
de indagación. 

‐ La presentación y exposición en clase de los trabajos de indagación 
realizados (a ser posible en power point) utilizando el ordenador y el 
cañón. 

                                     ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
 Se han programado como en años anteriores un programa específico de 
actividades para 2º de bachillerato bautizado como “Conocimiento histórico del 
entorno”, consistente en 9 excursiones a lo largo del curso en horario 
extraescolar (viernes tarde, sábados o domingos). El citado programa se ha 
presentado al responsable de actividades y se ha colgado en la WEB del centro 
 

 


