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1.  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,  PROCEDIMIENTOS  E  INSTRUMENTOS  DE

EVALUACIÓN  ADAPTADOS A LA ORDEN PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL

CURSO 19-20

1.1. COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.

Se mantienen, ya que el trabajo es transversal a lo largo del curso.

Contribución de la materia para la adquisición de las competencias clave 

El  conocimiento  y  la  pericia  en  el  uso  de  las  herramientas  propias  de  la

geografía y el acercamiento a las fuentes geográficas y a las técnicas que usan los

profesionales de la geografía contribuyen a consolidar competencias básicas para que

los estudiantes se enfrenten al mundo que los rodea.  

Competencia en comunicación lingüística 

La  Geografía  de  España  fomenta  la  práctica  de  la  exposición  y  la

argumentación verbal, oral y escrita, así como el enriquecimiento del vocabulario con

la  incorporación  de  términos  específicos  propios  del  registro  culto  de  la  lengua  y

propios de la asignatura. La claridad a la hora de escribir y la comunicación precisa

son herramientas competenciales desarrolladas continuamente en el análisis de esta

materia. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La  naturaleza  de  una  buena  parte  de  la  información  manejada  por  los

estudiantes (gráficos, tablas estadísticas, mapas, etc.,) favorecen la adquisición de la

competencia  matemática  en  la  medida  en  que  es  necesaria  su  elaboración  o

interpretación.  La competencia tecnológica es desarrollada en la medida en que el

acceso  a  muchas  fuentes  de  información  y  herramientas  de  presentación  o  de

ordenación  de  la  información  pueden  abordarse  desde  las  posibilidades  que  las

nuevas tecnologías nos ofrecen. 

Competencia digital 

El  aprendizaje  activo  debe  de ser  uno  de los  retos  que con  más urgencia

debemos  abordar.  Los  alumnos  de  Geografía  de  España  podrán  desarrollar  su

competencia digital buscando a través de los canales que las nuevas tecnologías le

ponen al alcance de la mano. Asimismo, la utilización de herramientas digitales en el

aula permitirá al alumno ser el agente de su propio aprendizaje.

Competencia de aprender a aprender 

El  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  la  Geografía  de  España  debe

perseguir la motivación de los estudiantes y capacitarlos para que puedan proseguir y



completar su aprendizaje de forma autónoma. El protagonismo del alumno a la hora de

construir su propio conocimiento mediante actitudes, destrezas y habilidades prácticas

que  le  faciliten  el  pensamiento  abstracto  y  creativo,  mejoren  su  comprensión  y

capacidad de usar la información y extraer inferencias será la clave para afianzar esta

competencia. 

Competencia sociales y cívicas 

La Geografía de España, como estudio de la interrelación entre el ser humano

y el medio físico, favorece la formación de sujetos responsables, críticos y preparados

para el ejercicio de la ciudadanía activa en la sociedad.

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La  Geografía  de  España  contribuye  al  desarrollo  de  esta  competencia

propiciando  entre  el  alumnado  dinámicas  de  aprendizaje  activo  que  desarrollan

habilidades como la elaboración de estrategias de investigación, el fomento de la toma

de decisiones y la planificación de las diferentes etapas de ejecución de un trabajo o

investigación. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 

Mediante el conocimiento y valoración del medio físico como el marco en el que

se plasman las diferentes actuaciones humanas objeto de estudio en la geografía, se

potencia el respeto por nuestro entorno, así como la conciencia de que es necesaria

su conservación y la de los restos materiales fruto de esta interacción.

1.2.  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  EN EL TERCER

TRIMESTRE.

Se  seguirán  utilizando  como referencia  los  criterios  que  establezca  la

Universidad de Zaragoza para la Evaluación de Acceso a la Universidad en esta

materia.  Siguiendo  las  indicaciones  de  la  Armonizadora  de  la  Universidad  de

Zaragoza, el modelo de examen en la asignatura de Geografía de España constará de

varias partes; una primera con preguntas acerca de un repertorio gráfico relacionado

con el bloque de contenidos trabajado; una segunda en la cual deban relacionar entre

sí la información mostrada en dicho repertorio gráfico; y una tercera en la que se le

presentará un tema que deben desarrollar.

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (modificación de la 3º evaluación en cursiva)

Durante  el  tercer  trimestre,  dadas  las  anómalas  circunstancias  debidas  al

coronavirus que nos han obligado a continuar con la enseñanza a distancia, también

se modifican sustancialmente los criterios de calificación, que quedarán como sigue: 



El control de ejercicios, tareas, preguntas, proyectos, actividades, participación,

seguimiento de las clases y actitud positiva será lo que permita la calificación de la 3ª

evaluación. La calificación de la misma sew determinará en un 90% por la entrega a

tiempo de la  tarea y su correcta realización,  y el  10% restante de algún pequeño

cuestionario  online que se realizará.

La  calificación  final  se  obtendrá  de  la  media  aritmética  entre  las

calificaciones de las dos primeras evaluaciones del curso. La nota de la tercera

evaluación  servirá  para  establecer  la  recuperación  de  los  contenidos  no

superados anteriormente. En el caso de tener ambas evaluaciones aprobadas, la

tercera evaluación podrá subir la nota final del curso hasta 2 puntos (20%).  

Proponemos la realización de una prueba como la señalada al final de cada

una de los trimestres (que se corresponden con cada uno de los tres bloques de

contenido), cuya nota será de 0 a 10, y en la cual se podrá restar de la calificación

hasta 1 punto por el desorden, la falta de limpieza, las faltas de ortografía o la sintaxis

incorrecta. La nota de la evaluación será la ponderación entre esta prueba final y el

resto de las pruebas más pequeñas realizadas (75% y 25%),  siendo necesario un

mínimo de 5 para superarla la evaluación. La nota final del curso será el resultado de

promediar las notas parciales de las tres evaluaciones.

Para  aquellos  alumnos  que  en  alguno  de  los  trimestres  hayan  obtenido

calificación inferior a 5, se propone una prueba de recuperación del mismo tipo que las

indicadas, pero que incluirá todos los contenidos trabajados en el trimestre. En junio se

realizará una prueba final para aquellos alumnos que no hayan superado alguno de los

trimestres. A esta prueba final de junio podrán presentarse también los alumnos que

ya hayan superado la asignatura, previa notificación al profesor, para realizarla con el

objetivo  de  redondear  al  alza  su  calificación  final  hasta  con  un  punto;  para  ello,

deberán obtener la calificación de apto en dicha prueba, mostrando haber adquirido

las destrezas propias de la asignatura. El examen de la convocatoria de septiembre

seguirá  el  mismo  modelo,  pero  será  único  para  todos  e  incluirá  los  contenidos

trabajados durante el curso.

El alumnado que haya utilizado medios o procedimientos no permitidos en la

realización  de  los  exámenes  (copiar,  cambiar  pruebas,  añadir  contenidos  en  una

revisión), tendrá una calificación de “0”, o en su defecto la mínima exigida por la ley

vigente, si se tratase de pruebas extraordinarias de septiembre. Todos los alumnos/as,



tienen derecho a la revisión individual y personal, de sus pruebas escritas, trabajos y

de las respectivas calificaciones durante todas las evaluaciones. El alumno conocerá

al  comenzar  el  curso  el  procedimiento  de  evaluación  y  criterios  generales  de

evaluación:  contenidos  mínimos,  procedimientos  de  recuperación  y  criterios  de

calificación aplicables. 

3. CONTENIDOS MÍNIMOS. (no se modifican ya que la orden de evaluacion permite

que se vean los contenidos susceptibles de entrar en Evau)

Teniendo en cuenta que esta asignatura es de modalidad, que sus contenidos

son objeto de examen en la EVAU, y que estamos en 2º de Bachillerato, estos son los

contenidos mínimos que consideramos los alumnos deben superar para obtener la

calificación de Suficiente en esta materia:

1. Obtener, utilizar y clasificar información de contenido geográfico procedente de

fuentes variadas -cartográficas, estadísticas, textos e imágenes-, con el fin de localizar

e interpretar  los fenómenos espaciales.  Elaborar  mapas y gráficos que faciliten  su

conocimiento, así como emplear un vocabulario correcto para explicar los factores y

procesos  que  los  justifican  y  sus  interrelaciones.  Participar  en  trabajos  de  campo

orientados al conocimiento directo de la realidad espacial.

2. Identificar  las  características  del  mundo  actual,  su  diversidad  e

interdependencias.  Conocer  los  rasgos  esenciales  de  la  Unión  Europea  para

comprender los factores que explican la posición de España y el  significado de su

integración en el espacio europeo.

3. Conocer  los  rasgos  generales  del  medio  natural  europeo  y  español  y  la

diversidad  de  espacios  naturales.  Identificar  sus  elementos,  su  dinámica  y  sus

interacciones y atender, especialmente, a los impactos de la acción humana.

4. Analizar la situación del medio ambiente y de los recursos naturales en España

en  relación  con  la  organización  social  y  el  nivel  de  desarrollo  económico  para

comprender y valorar la importancia del uso racional y sostenible de los recursos y el

respeto al medio ambiente.

5. Clasificar,  describir  y analizar las características de los espacios productivos

españoles -rurales, industriales,  de producción energética y de servicios-, así como

conocer  su evolución contemporánea para identificar  y  explicar,  según proceda en

cada  caso,  los  factores  de  localización,  los  rasgos  estructura]es,  la  distribución



territorial, las formas de organización espacial resultantes y las tendencias actuales de

las actividades productivas en su dimensión geográfica.

6. Identificar  e  interpretar  la  evolución,  las  dinámicas  natural  y  migratoria,  la

estructura y la distribución espacial de la población española, con el fin de conocer sus

características demográficas actuales, sus contrastes territoriales y las perspectivas de

futuro.

7. Interpretar el proceso de urbanización español para comprender la estructura

interna  de  las  ciudades  y  sus  modalidades  de  crecimiento,  así  como  valorar  los

resultados en la configuración del sistema urbano español y los cambios producidos

en el poblamiento rural.

8. Describir  la  organización  del  Estado  Español  en  Comunidades  y  Ciudades

Autónomas e identificar sus rasgos geográficos más característicos, para comprender

y valorar la pluralidad histórica, cultural, socioeconómica y territorial de España.


