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0. INTRODUCCIÓN 
 
En su sentido más amplio programar se entiende como “idear y ordenar las 

acciones para realizar un proyecto” (RAE, Diccionario de la Lengua Española). Es un 
aspecto esencial de cualquier actividad organizada y hace referencia a la previsión de 
unos medios para conseguir metas determinadas.  
 

En el contexto pedagógico es el conjunto de acciones mediante las cuales se 
transforman las intenciones educativas más generales en propuestas didácticas concretas 
que permiten alcanzar los objetivos previstos, eliminando el azar y pudiendo llevar a 
cabo las adaptaciones precisas según las necesidades observadas en el propio proceso. 
Una programación debe ser adecuada, concreta, flexible y viable. Así mismo la 
programación no debe ser un fin en sí mismo, sino un instrumento puesto al 
servicio del proceso enseñanza-aprendizaje. 
 

En ese sentido la programación de la materia de Geografía de España que a 
continuación presentamos es una propuesta relativamente abierta, que debe ser sometida 
a constante revisión y actualización a lo largo del curso en función del proyecto 
educativo del centro y de todos los imprevistos que se pudieran producir a lo largo del 
curso. Por ello todas las propuestas que se hacen pueden ser transformadas por la 
profesora en función de las necesidades y vicisitudes que surjan a lo largo del curso, 
pues una programación nunca es algo cerrado e inamovible, sino que la heterogeneidad 
de alumnado, las diversas situaciones que se pueden dar y el propio funcionamiento del 
curso, puede generar todo tipo de cambios. 
 

En la actualidad, aparentemente, la pandemia ha acabado, pero aún así hemos 
mantenido todas las variables posibles ante nuevas situaciones sanitarias de emergencia. 
Por otro lado, este año se pone en funcionamiento la LOMLOE para los cursos impares, 
y aunque en este nivel no le compete hasta el próximo curso, sí que se ha tenido en 
cuenta el espíritu de la nueva legislación. 
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1. CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES 

 
 La importancia y el significado de la Geografía 
 
  La Geografía se encarga del estudio de la organización del espacio terrestre, 
entendido este como el conjunto de relaciones entre el territorio o medio natural y la 
sociedad que actúa en él. El espacio es para la Geografía una realidad relativa, dinámica 
y heterogénea que resulta de los procesos protagonizados por los grupos humanos 
condicionados, a su vez, por el propio espacio preexistente. Su objeto de estudio es la 
situación real (hecho geográfico) localizable en el espacio y como suma o síntesis de 
una serie de factores. Todo fenómeno sucede en un punto concreto y éste determina sus 
características. Su finalidad básica es aprehender y entender el espacio. La Geografía 
sirve para conocer el mundo actual: la localización industrial, los recursos hidrológicos, 
los problemas económicos y de medio natural, la dinámica demográfica, etc. Este objeto 
de estudio no es exclusivo. La particularidad de la Geografía no viene por el objeto de 
estudio, sino por el punto de vista desde el que enfoca el estudio de los fenómenos de la 
superficie terrestre. Por consiguiente, la idiosincrasia de la ciencia geográfica se asienta 
en la descripción, comprensión y explicación de la variedad de paisajes del planeta. 
Describe el paisaje como un todo armónico, una síntesis, formada por partes, que 
estudian otras ciencias, pero por separado. Mientras que las demás ciencias que 
coinciden en el objeto material con la Geografía, estudian los hechos analíticamente (la 
Botánica, las plantas; la Geología, las formas de relieve, etc.), la ciencia geográfica los 
estudia en la interrelación de fenómenos, tanto físicos como humanos, que se combinan 
de formas diversas según las áreas. Por su orientación al análisis de realidades 
complejas y amplias, es un saber original en medio de la cada vez más marcada 
especialización de las ciencias. Comparte conocimientos y métodos de las ciencias 
naturales (Geología, Biología, Climatología) y de las ciencias del hombre (Economía, 
Sociología, Demografía). Su carácter de síntesis y acción recíproca de elementos 
naturales y humanos la sitúa en el grupo de las Ciencias Sociales, junto a la Economía, 
la Historia o la Sociología.  
 
  Gracias a este conocimiento adquirido, la Geografía puede transmitir la idea de 
responsabilidad dentro de la sociedad, puesto que el ser humano es el principal agente 
de transformación del medio natural: de esta manera, esta asignatura participa muy 
profundamente en la formación en valores. El uso de los instrumentos propios de esta 
disciplina, entre otros la cartografía, imágenes o estadísticas de distinto tipo, aporta la 
posibilidad de analizar y realizar interpretaciones globales, sistemáticas e integradas de 
la realidad que nos rodea, identificar las unidades territoriales, los paisajes, los 
resultados de la actividad humana para poder conocer y comprender el espacio.  
 
Geografía de España en 2º de Bachillerato 
 
  Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado la Geografía planteada en este 
curso tiene como objetivo fundamental dar una interpretación global e interrelacionada 
de cada fenómeno geográfico, ofrecer los mecanismos que sirvan para dar respuestas y 
explicaciones a los problemas que plantea el territorio de España, partiendo de los 
aprendizajes adquiridos en la Educación Secundaria Obligatoria. 
 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 
Curso 2022-2023 

 

4 
 

  La Geografía de España no puede concebirse sólo en la diversidad que le 
aportan las Comunidades Autónomas, sino que es necesario conocer además las 
interdependencias que la vinculan con el resto del mundo, en especial con la Unión 
Europea (UE), ya que estos aspectos tienen su traducción en los procesos de 
organización del territorio. Los conjuntos espaciales con los que nuestro país se 
relaciona: la UE, las áreas geográficamente próximas y otras zonas del mundo cuyos 
aspectos políticos, sociales y económicos mantienen relaciones con España, se incluyen 
en un tema final que contextualizará España en sus relaciones con la UE y el resto del 
mundo. Además, a través de estos conocimientos se rescatan los aspectos aprendidos 
por el estudiante durante el curso no deben perderse. Los primeros temas contienen los 
conocimientos básicos para la construcción del conocimiento geográfico del país y para 
explicar la variedad de paisajes de España. 
 
1.1. Contenidos generales distribuidos por evaluaciones 
   
  Los contenidos, criterios de evaluación y estándares evaluables distribuidos por 
evaluaciones se ajustan a la normativa vigente (Decreto 21/2015, de 26 de junio, por el 
que se establece el currículo de Bachillerato y se regulan determinados aspectos sobre 
su organización así como la evaluación, promoción y titulación del alumnado de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, BOR 3/7/2015). 
 
  

 
CONTENIDOS-TEMPORALIZACIÓN 

 
 

1º EVALUACIÓN 
 

 
2º EVALUACIÓN 

 
3º EVALUACIÓN 

 
Unidad 1. La geografía y el estudio del 
espacio geográfico (INFORMATIVO Y 
PRÁCTICO) 
Unidad 2. El relieve español, su 
diversidad geomorfológica. 
Unidad 3. La diversidad climática y la 
vegetación. 
Unidad 4. La hidrografía. 

 
Unidad 5. Los paisajes naturales y las 
interrelaciones naturaleza-sociedad. 
Unidad 6. La población española. 
Unidad 10. El espacio urbano. 
Unidad 7. El espacio rural y las actividades 
del sector primario. 

 
 
 

 
Unidad 8. Las fuentes de energía y el 
espacio industrial. 
Unidad 9. El sector servicios. 
Unidad 11. Formas de organización 
territorial. (PRÁCTICO) 
Unidad 12. España en Europa y en el 
mundo. (PRÁCTICO) 
 
 

 

 
EXAMEN EXAMEN EXAMEN 

A FINALES DE NOVIEMBRE A FINALES DE FEBRERO 
 

A FINALES DE ABRIL 
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1.2. Tabla: contenidos, criterios y estándares (aquí los presentamos de manera ordenada, según currículo oficial) 
 

 
CONTENIDOS 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
UNIDAD 1: LA GEOGRAFÍA Y EL ESTUDIO DEL ESPACIO GEOGRÁFICO 

 
 

Concepto de Geografía.  
Características del espacio geográfico. 

 El territorio como espacio de relaciones 
humanas y sociales especializadas: el territorio 

centro de interacción de las sociedades: el 
desarrollo sostenible.  

El concepto de paisaje como resultado cultural. 
Las técnicas cartográficas: planos y mapas, sus 

componentes y análisis.  
La representación gráfica del espacio geográfico 

a distintas escalas.  
Obtención e interpretación de la información 

cartográfica. 
 
 
 
 
 

 
1. Reconocer la peculiaridad del conocimiento 

geográfico utilizando sus herramientas de 
análisis y sus procedimientos.  

2. Identificar el espacio geográfico como tal 
en sus diversas ocupaciones, entendiéndolo 

como centro de relaciones humanas y sociales. 
3. Distinguir y analizar los distintos tipos de 

planos y mapas con diferentes escalas, 
identificándolos como herramientas de 
representación del espacio geográfico.  

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

5. Diseñar y comparar mapas sobre espacios 
geográficos cercanos utilizando los 

procedimientos característicos.  
6. Buscar, seleccionar y elaborar información 
de contenido geográfico obtenida de fuentes 
diversas presentándola de forma adecuada. 

 
1.1. Describe la finalidad del estudio de la 
geografía y las principales herramientas de 

análisis y sus procedimientos.  
2.1. Identifica los distintos paisajes 

geográficos.  
2.2. Enumera y describe las características de 

los paisajes geográficos.  
3.1. Utiliza adecuadamente las herramientas 

características de la ciencia geográfica.  
4.1. Extrae información del Mapa Topográfico 

mediante los procedimientos de trabajo del 
geógrafo.  

4.2. Sobre mapas y planos de diferentes escalas 
extrae la información.  

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

6.1. Analiza y extrae conclusiones de la 
observación de un plano y mapa, comentando 

las características del espacio geográfico. 
 

 
CL 
CD 
AA 

CMCT 
CSC 

 
UNIDAD 2: EL RELIEVE ESPAÑOL, SU DIVERSIDAD GEOMORFOLÓGICA 

 
 

España y su singularidad geográfica: unidad y 
diversidad.  

El relieve español, su diversidad 
geomorfológica: Localización de los principales 

 
1. Distinguir las singularidades del espacio 

geográfico español estableciendo los aspectos 
que le confieren unidad y los elementos que 

ocasionan diversidad.  

 
1.1. Dibuja y señala sobre un mapa físico de 

España las unidades del relieve español, 
comentando sus características.  

2.1. Identifica y representa en un mapa los 

 
CL 
CD 
AA 
CSC 
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accidentes geográficos.  
La evolución geológica del territorio español 

conforma las diferentes morfoestructuras. 
Identificación de las unidades del relieve español 

peninsular e insular y rasgos de cada una. 
Litología peninsular e insular y formas de 

modelado.  
Corte topográfico: realización y análisis. 

Los suelos en España: variedad edáfica y sus 
características. 

 
 

2. Describir los rasgos del relieve español, 
situando y analizando sus unidades de relieve. 
3. Definir el territorio español subrayando las 

diferencias de las unidades morfo-
estructurales.  

4. Diferenciar la litología de España 
diferenciando sus características y modelado. 

5. Utilizar correctamente el vocabulario 
específico de la geomorfología.  

6. Buscar y seleccionar información del 
relieve obtenido de fuentes diversas: 

bibliográficas, cartográficas, Internet o 
trabajos de campo, presentándola de forma 

adecuada y señalando los condicionamientos 
que el relieve puede imponer.  

7. 7. Identificar las características edáficas de 
los suelos. 

elementos del relieve que son similares y 
diferentes del territorio peninsular e insular. 

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

4.1. Clasifica las unidades del relieve español 
según sus características geomorfológicas.  
5.1. Describe someramente en un mapa la 
evolución geológica y conformación del 

territorio español.  
6.1. Realiza un corte topográfico y explica el 

relieve que refleja.  
7.1. Enumera y describe los elementos 

constitutivos de los diferentes tipos de suelo de 
España.  

7.2. Localiza en un mapa de España los 
distintos tipos de suelos peninsulares e 

insulares. 

 

 
UNIDAD 3: LA DIVERSIDAD CLIMÁTICA Y LA VEGETACIÓN 

 
 

Factores geográficos y elementos del clima. 
Dominios climáticos españoles: sus 

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

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

Factores geográficos y características de la 
vegetación.  

Formaciones vegetales españolas y su 
distribución 

 

 
1. Señalar en un mapa de España los dominios 

climáticos.  
2. Distinguir los climas en España y comentar 

sus características (señalando los factores y 
elementos que los componen para 

diferenciarlos).  
3. Distinguir los climas en España y su 

representación en climogramas.  
4. Comentar la información climatológica que 
se deduce utilizando mapas de temperaturas o 

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

altura.  
6. Interpretar un mapa del tiempo aplicando 

las características de los tipos de tiempo 
peninsulares o insulares.  

7. Obtener y seleccionar información de 
contenido geográfico relativo a la diversidad 

1.1. Localiza en un mapa de España los 
diversos climas.  

2.1. Describe y compara los climas en España 
enumerando los factores y elementos 

característicos.  
3.1. Representa y comenta climogramas 

específicos de cada clima.  
3.2. Comenta las características de los 

diferentes climas españoles a partir de sus 
climogramas representativos.  

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

climatológicas.  
5.1. Identifica e interpreta en un mapa del 

tiempo los elementos que explican los diversos 
tipos de tiempo atmosférico.  

6.1. Comenta un mapa del tiempo de España 
distinguiendo los elementos que explican el 

tipo de tiempo característico de la estación del 
año correspondiente.  

 
CL 
CD 
AA 
CSC 
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climática de España utilizando las fuentes 
disponibles, tanto de Internet, como de medios 

de comunicación social, o bibliografía.  
8. Identificar las diferentes regiones vegetales. 
9. Diferenciar razonadamente las formaciones 

vegetales españolas. 
 

7.1. Analiza cómo afecta a España el cambio 
climático.  

7.2. Utilizando gráficas y estadísticas que 
reflejan las lluvias torrenciales extrae 

conclusiones medioambientales.  
8.1. Identifica en un mapa los diferentes 

dominios vegetales, y describe comenta sus 
características.  

9.1 Ante un paisaje natural identifica las 
formaciones vegetales que aparezcan.  

9.2. Analiza razonadamente una cliserie. 
 

 
UNIDAD 4: LA HIDROGRAFÍA 

 
 

La diversidad hídrica de la península y las islas. 
Las vertientes hidrográficas.  

Regímenes fluviales predominantes.  
Los humedales. Las aguas subterráneas. 

 El aprovechamiento de los recursos hídricos: la 
incidencia de la sequía y las lluvias torrenciales. 

 

 
1. Explicar la diversidad hídrica de la 

península Ibérica y las islas, enumerando y 
localizando los diversos tipos de elementos 

hídricos que se pueden percibir observando el 
paisaje.  

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

características.  
3. Identificar los regímenes fluviales más 

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

características  
5. Analizar el aprovechamiento de los recursos 

hídricos en nuestro país incluyendo las 
características de sequía y lluvias torrenciales 

del clima.  
6. Obtener y seleccionar información de 

contenido geográfico relativo a la hidrología 
española utilizando distintas fuentes de 

información. 
 

 
1.1. Identifica la diversidad hídrica en España. 

2.1. Localiza en un mapa de España las 
principales cuencas fluviales.  

3.1. Relaciona los regímenes hídricos de los 
cursos fluviales con las posibilidades de 

aprovechamiento hídrico en España.  
4.1. Localiza en un mapa las zonas húmedas 
españolas. Debate un aspecto de actualidad 

sobre este tema.  
5.1. Sitúa en un mapa de la red hidrográfica 

española los grandes embalses. Deduce 
consecuencias analizando también las 

características climáticas  
5.2. Analiza y comenta gráficas y estadísticas 
que reflejan las épocas de sequía en relación 

con un mapa de tipos de regímenes fluviales de 
los ríos de la península. Saca conclusiones  

6.1. Selecciona imágenes y noticias 
periodísticas que reflejen la desigualdad hídrica 
en el país y su interacción con las actividades 

humanas. 
 

 
CL 
CD 
AA 
CSC 
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UNIDAD 5: LOS PAISAJES NATURALES Y LAS INTERRELACIONES NATURALEZA-SOCIEDAD 
 

 
Los paisajes naturales españoles, sus variedades. 
La influencia del medio en la actividad humana. 
Los medios humanizados y su interacción en el 

espacio geográfico.  
Los paisajes culturales.  

Aprovechamiento sostenible del medio físico.  
Políticas favorecedoras del patrimonio natural. 

 

 
1. Describir los paisajes naturales españoles 

identificando sus rasgos.  
2. Reflejar en un mapa las grandes áreas de 

paisajes naturales españoles.  
3. Describir los espacios humanizados 

enumerando sus elementos constitutivos.  
4. Relacionar el medio natural con la actividad 
humana describiendo casos de modificación 

del medio por el hombre.  
5. Obtener y seleccionar información de 

contenido geográfico relativo a los paisajes 
naturales y las interrelaciones naturaleza-
sociedad utilizando fuentes en las que se 
encuentre disponible, tanto en Internet, 

bibliografía o medios de comunicación social. 
6. Comparar imágenes de las variedades de 

paisajes naturales. 

 
1.1. Distingue las características de los grandes 

conjuntos paisajísticos españoles.  
2.1. Localiza en el mapa los paisajes naturales 

españoles, identificando sus características.  
3.1. Identifica y plantea los problemas 

suscitados por la interacción hombre-naturaleza 
sobre los paisajes.  

3.2. Analiza algún elemento legislador 
correctivo de la acción humana sobre la 

naturaleza.  
4.1. Diferencia los paisajes humanizados de los 

naturales.  
5.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas 
o imágenes en los que se percibe la influencia 

del medio en la actividad humana.  
5.2. Selecciona y analiza a partir de distintas 

fuentes de información noticias periodísticas o 
imágenes en las que se percibe la influencia del 

hombre sobre el medio. 
5.3. Obtiene y analiza la información que 

aparece en los medios de comunicación social 
referida a la destrucción del medio natural por 

parte del hombre.  
6.1. Diferencia los distintos paisajes naturales 

españoles a partir de fuentes gráficas y 
comenta imágenes representativas de cada una 

de las variedades de paisajes naturales 
localizadas en medios de comunicación social, 

internet u otras fuentes bibliográficas. 
 

 
CL 
CD 
AA 
CSC 

 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS 

 

 
ESTÁNDARES 

 
COMPETENCIAS 
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UNIDAD 6: LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 
 

 
Fuentes para el estudio de la población. 
Distribución territorial de la población. 

Evolución histórica.  
Movimientos naturales de población.  

Las Migraciones.  
Mapa de la distribución de la población 

española.  
Mapa de densidad de la población española. 

Conformación del espacio demográfico actual. 
Tasas demográficas.  

Diversidades regionales.  
Estructura, problemática actual y posibilidades 

de futuro de la población española. 
 

 
1. Identificar las fuentes para el estudio de la 
población estableciendo los procedimientos 

que permiten estudiar casos concretos.  
2. Comentar gráficos y tasas que muestren la 

evolución de la población española.  
3. Caracterizar la población española 

identificando los movimientos naturales.  
4. Explicar la distribución de la población 
española identificando las migraciones.  

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

distribución de población.  
6. Comentar un mapa de la densidad de 

población de España analizando su estructura. 
7. Analizar la población de las diversas 
Comunidades Autónomas definiendo su 

evolución la problemática de cada una de 
ellas.  

8. Analizar las pirámides de población de las 
diversas Comunidades Autónomas, 

comentando sus peculiaridades.  
9. Explicar las perspectivas de población 
española y la Ordenación del Territorio.  

10. Obtener y seleccionar información de 
contenido demográfico utilizando fuentes en 

las que se encuentre disponible tanto en 
internet u otras fuentes de información. 

 
1.1. Utiliza las herramientas de estudio de la 

población.  
2.1. Comenta la pirámide actual de población 

española y la compara con alguna de un 
periodo anterior o de previsiones futuras.  
2.2. Distingue las distintas pirámides de 

población en su evolución histórica.  
2.3. Resuelve problemas de demografía 

referidos al cálculo de tasas de población.  
3.1. Aplica la teoría de la Transición 

Demográfica al caso español.  
3.2. Elige datos y tasas demográficas que 

muestren la configuración de la población de 
un territorio.  

4.1. Explica los procesos migratorios antiguos 
que afectan a España.  

4.2. Identifica y analiza las migraciones 
recientes.  

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

6.1. Analiza un gráfico de la estructura de la 
población española.  

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

población.  
8.1. Explica las relaciones entre Comunidades 
Autónomas en relación con las migraciones 

interiores.  
9.1. Selecciona y analiza información sobre las 

perspectivas de futuro de la población 
española.  

10.1. Presenta y defiende información sobre la 
población española resaltando los aspectos más 

significativos, utilizando gráficos, mapas, 
pirámides, etc., en una presentación 

informática o exposiciones en directo. 
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UNIDAD 10: EL ESPACIO URBANO 

 
 

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

Morfología y estructura urbanas. 
 Las planificaciones urbanas.  

Características del proceso de urbanización.  
Las áreas de influencia.  

Los usos del suelo urbano.  
La red urbana española.  

Características del proceso de crecimiento 
espacial de las ciudades. 

 

 
1. Definir la ciudad.  

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

3. Identificar el proceso de urbanización 
enumerando sus características y 

planificaciones internas.  
4. Analizar la morfología y estructura urbana 

extrayendo conclusiones de la huella de la 
Historia y su expansión espacial, reflejo de la 
evolución económica y política de la ciudad  
5. Analizar y comentar un paisaje urbano.  
6. Identificar el papel de las ciudades en la 

ordenación del territorio.  
7. Describir la red urbana española 

comentando las características de la misma.  
8. Obtener y seleccionar y analizar 

información de contenido geográfico relativo 
al espacio urbano español utilizando fuentes 
en las que se encuentre disponible, tanto en 
Internet, medios de comunicación social o 

bibliografía. 
 

 
1.1. Define ‘ciudad’ y aporta ejemplos.  

2.1. Comenta un paisaje urbano a partir de una 
fuente gráfica.  

2.2. Analiza y explica el plano de la ciudad 
más cercana, o significativa, al lugar de 

residencia.  
3.1. Identifica las características del proceso de 

urbanización.  
3.2. Explica y propone ejemplos de procesos de 

planificación urbana.  
4.1. Señala la influencia histórica en el plano 

de las ciudades españolas.  
4.2. Explica la morfología urbana y señala las 

partes de una ciudad sobre un plano de la 
misma.  

5.1. Selecciona y analiza imágenes que 
expliquen la morfología y estructura urbana de 

una ciudad conocida.  
6.1. Explica la jerarquización urbana española. 
7.1. Describe y analiza las influencias mutuas 
existentes entre la ciudad y el espacio que la 

rodea. 8.1. Selecciona y analiza noticias 
periodísticas que muestren la configuración y 

problemática del sistema urbano español. 
 

 
CL 
CD 
AA 
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UNIDAD 7: EL ESPACIO RURAL Y LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PRIMARIO 

 
 

El peso de las actividades agropecuarias, 
forestales y pesqueras en el PIB.  

La población activa.  
Aspectos naturales e históricos que explican los 

factores agrarios.  
La estructura de la propiedad y tenencia de la 

tierra.  

 
1. Describir las actividades agropecuarias y 

forestales especificando las características de 
España.  

2. Distinguir los paisajes agrarios 
estableciendo sus características.  

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

 
1.1. Identifica las actividades agropecuarias y 

forestales.  
1.2. Diferencia las actividades del sector 

primario de otras actividades económicas.  
2.1. Sitúa en un mapa la distribución de los 

principales aprovechamientos agrarios.  
2.2. Aporta los aspectos del pasado histórico 

 
CL 
CD 
AA 
CSC 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 
Curso 2022-2023 

 

11 
 

Las explotaciones agrarias, sus características. 
Políticas de reforma agraria.  

Tipos de agricultura: coexistencia de formas 
avanzadas y tradicionales.  

Las transformaciones agroindustriales. 
 Los paisajes agrarios de España, sus 

características.  
La situación española del sector en el contexto 

de la Unión Europea.  
La actividad pesquera: localización, 

características y problemas.  
Análisis de los aspectos físicos y humanos que 

conforman el espacio pesquero.  
La silvicultura: características y desarrollo en el 

territorio. 

4. Comprender la evolución de la estructura de 
la propiedad.  

5. Identificar formas de tenencia de la tierra.  
6. Explicar el sector agrario español teniendo 
en cuenta sus estructuras de la propiedad y las 

características de sus explotaciones.  
7. Explicar la situación del sector agrario 
español teniendo en cuenta el contexto 

europeo y las políticas de la Unión Europea 
(PAC).  

8. Analizar la actividad pesquera definiendo 
sus características y problemas.  

9. 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. 

que han incidido en las estructuras agrarias 
españolas.  

3.1. Selecciona y comenta imágenes que ponen 
de manifiesto las características de los diversos 

paisajes agrarios españoles.  
4.1. Define históricamente, de forma sumaria, 

la estructura de la propiedad  
5.1. Identifica y analiza las características de 

los diversos paisajes agrarios españoles.  
6.1. Aporta datos o gráficos de aspectos 

estructurales que expliquen el dinamismo de un 
sector agrario dado.  

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

8.1. Establece las características y 
peculiaridades de la actividad pesquera 

española.  
9.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas 
que tratan problemas pesqueros e identifica su 

origen.  
9.2. Confecciona gráficos comparativos del 
peso específico en el PIB de las actividades 

agrarias, ganaderas, forestal y pesqueras 
españolas frente a otros sectores de actividad. 

 
 

UNIDAD 8: LAS FUENTES DE ENERGÍA Y EL ESPACIO INDUSTRIAL 
 

 
Localización de las fuentes de energía en 

España.  
El proceso de industrialización español: 

características y breve evolución histórica. 
Aportación al PIB de la industria.  

La población activa. Deficiencias y problemas 
del sector industrial español.  

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

nfluencia de la política de la Unión Europea en la 
configuración de la industria española.  

 
1. Analizar el proceso de industrialización 
español estableciendo las características 

históricas que conducen a la situación actual. 
2. Relacionar las fuentes de energía y la 

industrialización describiendo sus 
consecuencias en España.  

3. Conocer los factores de la industria en 
España.  

4. Identificar y comentar los elementos de un 
paisaje industrial dado.  

5. Describir los ejes de desarrollo industrial 

 
1.1. Selecciona y analiza información sobre los 

problemas y configuración de la industria 
española.  

1.2. Selecciona y analiza imágenes que 
muestren la evolución histórica de la industria 
española en una zona concreta o de un sector 

concreto.  
2.1. Relaciona el nacimiento de la industria y la 

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

3.1. Establece un eje cronológico para explicar 
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La planificación industrial.  
Los ejes de desarrollo industrial: perspectivas de 

futuro. 

sobre un mapa, estableciendo sus 
características y las posibilidades de 

regeneración y cambio futuros. 
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. 

la evolución histórica de la industrialización 
española.  

3.2. Enumera las características de la industria 
española y sus diferencias regionales.  
3.3. Confecciona y analiza gráficas y 

estadísticas que expliquen las producciones 
industriales.  

4.1. Analiza y comenta paisajes de espacios 
industriales.  

4.2. Señala en un mapa los asentamientos 
industriales más importantes, distinguiendo 

entre los distintos sectores industriales.  
5.1. Localiza y describe las regiones 

industriales y los ejes de desarrollo industrial. 
5.2. Describe los ejes o focos de desarrollo 

industrial y sus perspectivas de futuro.  
6.1. Describe las políticas industriales de la 

Unión Europea y su influencia en las 
españolas. 

 
 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS 
 

 
ESTÁNDARES 

 
COMPETENCIAS 

 
UNIDAD 9: EL SECTOR SERVICIOS 

 
 

La terciarización de la economía española: 
influencia en el PIB.  

La población activa del sector terciario.  
Análisis de los servicios y distribución en el 

territorio.  
El impacto de las infraestructuras sobre el 

espacio geográfico.  
El sistema de transporte como forma de 

articulación territorial.  
El desarrollo comercial.  

Características y evolución.  
Los espacios turísticos. Características y 

evolución.  

 
1. Analizar la terciarización de la economía 

española estableciendo sus características y la 
influencia en el Producto Interior Bruto.  

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

en el medio.  
3. Explicar el sistema de transporte en España 

distinguiendo la articulación territorial que 
configura.  

4. Describir el desarrollo comercial 
estableciendo sus características y 

describiendo la ocupación territorial que 
impone.  

 
1.1. Identifica las características del sector 

terciario español.  
2.1. Explica la incidencia que para la economía 

española posee el sector servicios.  
3.1. Describe cómo se articulan los medios de 

comunicación más importantes de España 
(ferrocarriles, carreteras, puertos y aeropuertos) 
3.2. Comenta sobre un mapa de transportes la 

trascendencia que este sector tiene para 
articular el territorio.  

3.3. Describe y analiza mapas que reflejen un 
sistema de transporte determinado.  

3.4. Distingue en un mapa los principales 
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Otras actividades terciarias: sanidad, educación, 
finanzas, los servicios públicos. 

 

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

desigualdades regionales.  
6. Obtener y seleccionar información de 

contenido geográfico relativo a la actividad o 
al espacio del sector “servicios” español, 
utilizando fuentes en las que se encuentre 

disponible, tanto en Internet, bibliografía o 
medios de comunicación social.  

7. Utilizar correctamente la terminología del 
sector servicios. 8. Identificar y comentar un 

paisaje transformado por una importante zona 
turística. 

nodos de transporte español.  
3.5. Resuelve problemas planteados en un caso 

específico sobre vías de comunicación en 
nuestro país.  

4.1. Comenta gráficas y estadísticas que 
explican el desarrollo comercial.  

5.1. Analiza y explica las desigualdades del 
espacio turístico.  

6.1. Comenta gráficas y estadísticas que 
explican el desarrollo turístico español. 

 6.2. Explica cómo articulan el territorio otras 
actividades terciarias.  

7.1. Analiza y comenta imágenes del espacio 
destinado a transportes, comercial, u otras 

actividades del sector servicios.  
8.1. Confecciona esquemas para analizar la 

influencia del sector servicios en la economía y 
el empleo en España a partir de imágenes que 

reflejen su impacto en un paisaje. 
 

 
UNIDAD 11: FORMAS DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

 
 

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

Los desequilibrios y contrastes territoriales.  
Las Comunidades Autónomas: políticas 

regionales y de cohesión territorial. 
 

 
1. Describir la organización territorial 

española analizando la estructura local, 
regional, autonómica y nacional.  

2. Explicar la organización territorial española 
estableciendo la influencia de la Historia y la 

Constitución de 1978.  
3. Explicar la organización territorial española 

a partir de mapas históricos y actuales.  
4. Analizar la organización territorial española 

describiendo los desequilibrios y contrastes 
territoriales y los mecanismos correctores.  

5. Describir la trascendencia de las 
Comunidades Autónomas definiendo las 

políticas territoriales que llevan a cabo estas. 
6. Obtener y seleccionar y analizar 

información de contenido geográfico relativo a 

 
1.1. Localiza y explica en un mapa la 

organización territorial española partiendo del 
municipio y Comunidad Autónoma.  

2.1. Distingue y enumera las Comunidades 
Autónomas, las principales ciudades en cada 

una de ellas y los países fronterizos de España. 
3.1. Explica la ordenación territorial española a 

partir de mapas históricos y actuales.  
3.2. Compara la ordenación territorial actual y 

la de la primera mitad del s. XX.  
4.1. Caracteriza la ordenación territorial 
establecida por la Constitución de 1978. 

 4.2. Explica las políticas territoriales que 
practican las Comunidades Autónomas en 

aspectos concretos.  
4.3. Enumera los desequilibrios y contrastes 
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las formas de organización territorial en 
España utilizando fuentes en las que se 

encuentre disponible, tanto en Internet, medios 
de comunicación social o bibliografía. 

 

territoriales existentes en la organización 
territorial española.  

5.1. Distingue los símbolos que diferencian las 
Comunidades Autónomas.  

6.1. Explica razonadamente los rasgos 
esenciales de las políticas territoriales 

autonómicas. 
 

 
UNIDAD 12: ESPAÑA EN EUROPA Y EN EL MUNDO 

 
 

España: situación geográfica; posición y 
localización de los territorios que conforman la 

unidad y diversidad política.  
España en Europa.  

Estructura territorial. Contrastes físicos y 
socioeconómicos de Europa.  

La posición de España en la Unión Europea. 
Políticas regionales y de cohesión territorial 

España en el mundo.  
Globalización y diversidad en el mundo: 

procesos de mundialización y desigualdades 
territoriales.  

Grandes ejes mundiales.  
Posición de España en las áreas socioeconómicas 

y geopolíticas mundiales. 
 

1. Definir la situación geográfica de España en 
el mundo estableciendo su posición y 

localizando sus territorios.  
2. Describir el continente europeo 

distinguiendo su estructura territorial, los 
contrastes físicos y socioeconómicos.  

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. 4. Definir la globalización explicando sus 

rasgos. 
5. Comparar los procesos de mundialización y 

diversidad territorial resumiendo las 
características de uno y otro.  

6. Explicar las repercusiones de la inclusión de 
España en espacios socioeconómicos y 
geopolíticos continentales y mundiales, 

utilizando fuentes diversas basadas en material 
bibliográfico u online y en opiniones 

expuestas en los medios de comunicación 
social. 

1.1. Localiza en un mapa las grandes áreas 
geoeconómicas y señala aquellas con las que 

España tiene más relación.  
1.2. Identifica aspectos relevantes de España en 

la situación mundial.  
1.3. Localiza la situación española entre las 
grandes áreas geoeconómicas mundiales.  

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

3.1. Extrae conclusiones de las medidas que la 
Unión Europea toma en política regional y de 

cohesión territorial que afectan a España.  
3.2. Comenta noticias periodísticas o textos que 

explican la posición de España en la Unión 
Europea.  

4.1. Identifica y describe los rasgos de la 
globalización con ejemplificaciones que 

afectan a nuestro país.  
5.1. Confecciona cuadros comparativos de la 

aplicación a casos concretos del concepto 
mundialización y el concepto diversidad 

territorial.  
6.1. Explica las repercusiones de la inclusión 

de España en espacios geopolíticos y 
socioeconómicos continentales y mundiales a 

partir de distintas fuentes de información 
geográfica. 
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2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

2.1. Objetivos 
  

Los objetivos generales de Bachillerato pueden extraerse de la LOMCE de 
manera concreta, mientras que los objetivos de la materia de Geografía de España son 
los siguientes: 

 
 Contribuir a la formación científica en el ámbito de la Geografía del 

alumnado.  
 Colaborar en el conocimiento constructivo y significativo de conceptos 

estudiados en la etapa anterior relacionados con la Geografía. 
 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.  

 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.  

 Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes 
en España, identificando los rasgos geográficos que definen el territorio 
español poniéndolos en relación con los grandes medios naturales 
europeos.  

 Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, 
dinámica y estructura interviene de forma relevante en la configuración 
de los procesos que definen el espacio.  

 Analizar y comprender el sistema urbano español, 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.  

 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, reconociendo la interrelación entre el 
medio y los grupos humanos y percibiendo la condición de estos como 
agentes de actuación primordial en la configuración de espacios 
geográficos diferenciados. Interesarse activamente por la calidad del 
medio ambiente, 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.  

 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, 
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superando estereotipos y prejuicios.  
 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. 

 
2.2. Metodología general 
  
 Acorde con el grado de desarrollo cognitivo y madurez del alumnado de la etapa 
(Bachillerato) se emplearán diversos procedimientos: 
 
 En cuanto a la forma de razonamiento: 

• Método deductivo: se procederá de lo general a lo particular, permitiendo 
que el alumno poco a poco vaya extrayendo sus propias conclusiones, 
descubriendo. 

• Método analógico (comparativo): que permitirá establecer 
comparaciones de lo que se está estudiando con otras situaciones, hechos 
o cuestiones ya conocidas. 

 En cuanto a la organización de la materia: método basado en la lógica de la 
tradición y de la disciplina: es decir, los contenidos y datos impartidos serán 
organizados desde el origen hasta el final. Pero se combinará con un método 
basado en la psicología del alumno, que permita en momentos puntuales 
cambiar ese orden en función de intereses, sensibilidades, etc. 

 En cuanto a las actividades del alumno: método activo, que implica contar 
siempre con la participación del alumno, tratando de utilizar para ello todas las 
herramientas disponibles. 

 En cuanto a la sistematización de conocimientos: método globalizado, es decir, 
con referencia y alusiones concretas que se refieran de forma activa a otras 
materias, estableciendo relaciones de interdisciplinariedad con todo el conjunto 
de conocimientos del alumno. Así mismo serán fundamentales las 
comparaciones entre pasado-presente. 

 En cuanto a la aceptación de lo enseñado: método heurístico o de 
descubrimiento, en el que se haya producido una aceptación clara de lo enseñado 
por parte del alumno. 

 
2.3. Metodología específica de la materia 

 
El modelo didáctico empleado busca el equilibrio entre las necesidades 

disciplinares y las didácticas. Por supuesto, en la organización de la materia no se 
olvidan las recomendaciones dadas en las reuniones convocadas por el coordinador de 
la asignatura, nombrado por la Universidad de la Rioja (nuestros contenidos versarás 
siempre en relación con las adaptaciones que sobre los mismos se hagan desde la UR 
para la EBAU). 

Desde el punto de vista epistemológico, se estima que en Geografía la 
coordenada espacio es fundamental, y es en la que de manera muy profunda nos 
adentramos. El conocimiento del espacio desde todos los puntos de vista: físico, 
humano, económico, poblacional, social… Proporcionar una visión de ese espacio 
español al alumno resulta tarea fundamental.  

Por otro lado, partimos de que el alumno ya ha adquirido una serie de 
habilidades y destrezas en el campo de la Geografía durante los años de formación 
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precedentes, por lo que tratamos de profundizar en ellas, aunque tratamos de atender, en 
la medida de lo posible, a la diversidad del alumnado (con adaptaciones relacionadas 
con la forma y no con el contenido: Dificultades Específicas de Aprendizaje).  
 
 Además de todo lo comentado, también tendremos en cuenta lo siguiente: 
 
 Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de los conocimientos previos. 
 Asegurar la construcción de aprendizajes significativos mediante la movilización 

de sus conocimientos previos, la generación de experiencias directas y la 
memorización comprensiva. 

 Propiciar situaciones de aprendizaje a través de la motivación, del trabajo 
cooperativo e interactivo. 
 

 Además, otros principios que orientarán nuestra práctica educativa de esta 
materia serán: 
 Metodología activa: comporta la atención de aspectos referentes al ambiente de 
participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje, con la 
integración activa del alumnado en la dinámica general del aula. 
 Motivación: consideramos fundamental el hecho de partir de los intereses, 
preguntas, necesidades y expectativas del alumnado. También es importante arbitrar 
dinámicas que fomenten el trabajo de grupo. Las estrategias de motivación serán 
fundamentales durante a través de actividades específicas para ello como debates, 
vídeos, etc. 
 Atención a la diversidad: tener en cuenta los posibles diferentes ritmos de 
aprendizaje así como las distintas motivaciones e intereses, aún cuando en el currículo 
las adaptaciones son solamente de carácter no significativo.  
 Evaluación del proceso educativo: resultará fundamental tanto la evaluación del 
alumnado como del propio profesor y del proceso didáctico de enseñanza-aprendizaje. 

Atención a los temas transversales (educación para la paz, educación moral y 
cívica, educación para la democracia, educación para la igualdad de géneros, educación 
para el respecto, educación ambiental, educación multicultural…): Se trabajarán 
atendiendo al carácter integrador del currículo de Bachillerato y buscando consolidar en 
los alumnos una madurez social y moral. 
 Tratamiento de las TICs: a lo largo del curso se utilizarán diversos vídeos de 
Internet de diferentes formas (actividad inicial en un tema, como complemento de 
determinados apartados, como medios para hacer resúmenes o esquemas de temas…). 
Además los propios alumnos tendrán que buscar vídeos sobre aspectos concretos que se 
vayan pidiendo. Por otro lado tendrán que realizar algún ppt a lo largo del curso (uno 
relativo a la unidad 15), y se propondrán diversas actividades interactivas: resolución de 
test y mapas interactivos, etc. 
 Interdisciplinariedad de la Geografía de España y relación con otras áreas del 
currículo: en todas las unidades se hará referencia a contenidos relacionados con otras 
materias (Filosofía, Economía, Matemáticas, Literatura) y que serán necesarias para la 
mejor compresión de los contenidos. 
 
En caso de posibles confinamientos: 
 

En caso de que se produzcan situaciones relacionadas con la pandemia en la que 
todavía nos encontramos, como, por ejemplo, confinamientos variados (totales, 
parciales…), reducción de aforo y vuelta al sistema semipresencial… se aplicará una 
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metodología concreta. La metodología que se empleará estará adaptada a esta situación, 
puesto que el alumno debe recibir una formación integral y el currículo debe 
desarrollarse completo. En este sentido, la metodología más adecuada será la de la 
Flipped Clasroom, que tan eficiente e interesante resulta en alumnos de esta edad, 
suponiendo una preparación importante para el desarrollo de su madurez desde todos los 
puntos de vista (personal, académico…). Esta metodología se centra en el llamado 
“trabajo inverso”: el alumnado trabaja en casa la teoría, desaparecen las clases 
magistrales, y va al aula con las dudas que tiene para que allí puedan ser trabajadas y 
resueltas.  

La forma de organización será la siguiente: el trabajo será el mismo para los dos 
subgrupos de cada grupo, pero planteado en días diferentes en función de cuándo les 
toque venir a clase a cada uno. Al inicio de cada unidad los profesores plantearán una 
hoja de trabajo para las dos semanas que, aproximadamente, debe durar el trabajo de 
cada unidad didáctica. En clase el profesorado dará una visión general de la unidad, 
corregirá los estándares elaborados por los alumnos (son las preguntas del examen) y 
resolverá todo tipo de dudas (de contenidos, de metodología o de lo que surjan). Las 
explicaciones teóricas de cada unidad y de los conceptos importantes se harán a través 
del visionado de vídeos que los profesores grabarán y pondrán a disposición del 
alumnado con la suficiente antelación. De esta manera el trabajo en casa del alumnado 
será: trabajar los apuntes de cada unidad junto con los vídeos explicativos de la misma, 
elaborar los estándares y elaborar, por lo menos, una tarea encomendada. La plataforma 
para todo ello será TEAMS. Mientras están en casa los alumnos podrán plantear sus 
dudas al profesorado a través de dicha plataforma y, en la medida de lo posible, y 
siempre dentro de su horario laboral, el profesor contestará.  
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3. CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS NECESARIOS PARA 
QUE EL ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL FINAL 
DE CURSO 

 
 Definir los conceptos básicos de cada unidad didáctica 
 Conocer los rasgos esenciales de la situación geográfica y los territorios que 

integran España. 
 Exponer las características del relieve cárstico, granítico y arcilloso. 
 Señalar en un mapa y analizar los grandes conjuntos estructurales del relieve 

español. 
 Analizar las unidades del relieve español 
 Factores y elementos de los climas de España. 
 Analizar los climogramas de diferentes lugares de España. 
 Agua, vegetación y suelos de España y las formaciones vegetales más 

destacadas. 
 Los principales paisajes naturales de España. 
 Los recursos proporcionados por el medio natural y conocer los principales 

riesgos medioambientales y las políticas para hacerles frente. 
 Principales factores físicos y humanos de la actividad agraria. 
 Características de los principales paisajes rurales. 
 Problemas y política de los espacios rurales y pesqueros. 
 Características esenciales de las materias primas y fuentes de energía. 
 La evolución y características de la industria española 
 Causas y consecuencias de la crisis industrial. 
 Conocer los rasgos básicos de la política industrial. 
 Características básicas del sistema de transporte español. 
 El turismo español: causas, características del modelo turístico actual y 

consecuencias. 
 Conocer las modalidades alternativas de turismo y sus repercusiones espaciales. 
 Factores que explican la localización comercial y características básicas del 

comercio exterior e interior de España. 
 Fuentes demográficas y las desigualdades actuales en la distribución de la 

población. 
 Características de los regímenes demográficas y las etapas del crecimiento 

demográfico español. 
 Las migraciones: características y tipos. 
 Señalar los rasgos básicos de la estructura biológica actual a partir de pirámides 

de población. 
 Características de la evolución de la población activa por sectores económicos. 
 Características de la morfología urbana diferenciando distintas áreas urbanas a 

partir del estudio de planos urbanos. 
 Principales problemas que afectan a las ciudades y a la política urbanística. 
 La jerarquía urbana española. 
 Las características del estado autonómico actual. 
 Situar en un mapa todas las provincias y las comunidades autónomas de España 

y sus respectivas capitales. 
 Los principales desequilibrios territoriales de España y las líneas esenciales de la 

política territorial. 
 Las etapas de la construcción de Europa y sus instituciones y localizar en un 

mapa los estados miembros de la UE. 
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 Las disparidades regionales y la política regional dentro de la Unión Europea. 
 Factores explicativos de la integración de España en la UE. Las consecuencias y 

las perspectivas de futuro. 
 Utilizar correctamente la mayoría de los procedimientos básicos del método 

geográfico en relación con los contenidos de cada unidad didáctica. 
 Identificar y comprender los elementos básicos de la organización territorial, 

utilizando conceptos, procedimientos y destrezas específicamente geográficos, 
para explicar el espacio como una realidad dinámica, diversa y compleja, en la 
que intervienen múltiples factores. 

 Comprender y explicar la realidad geográfica de España como un espacio 
dinámico, que es el resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales que han actuado en un marco natural e histórico. 

 Conocer y comprender la diversidad y la pluralidad del espacio geográfico 
español, caracterizado por los grandes contrastes y la complejidad territorial 
derivados de los distintos factores naturales, históricos y de organización 
espacial que han ido modelando la sociedad, la cultura y el territorio de forma 
interdependiente. 

 Explicar la posición de España en un mundo cada vez más interrelacionado, en 
el que coexisten, a la vez, procesos de uniformización de la economía y de 
desigualdad socioeconómica, de homogeneización cultural y de creciente 
valoración de las singularidades, prestando una atención especial a la Unión 
Europea, a sus características geográficas y a las consecuencias de la integración 
española. 

 Valorar la función del medio natural, de los recursos naturales y de las 
actividades productivas en la configuración del espacio geográfico español, 
reconocer su relación mutua con la sociedad y percibir la condición del ser 
humano como agente de actuación más poderoso y rápido sobre el medio. 

 Entender la población como el recurso esencial, cuyas características 
cuantitativas y cualitativas intervienen de forma eminente en la configuración y 
el dinamismo de los procesos que definen el espacio. 

 Comprender la interdependencia de todos los territorios que integran España, así 
como la Unión Europea y otros ámbitos geográficos mundiales, para desarrollar 
actitudes de conocimiento, respeto, aprecio y cooperación hacia los espacios 
próximos y lejanos al hábitat del alumnado y prestar especial atención a la 
comprensión de los diferentes niveles de desarrollo. 

 Adquirir conciencia espacial para participar de forma activa y responsable en las 
decisiones que afecten a la ordenación del territorio y reconocer la necesidad de 
potenciar el equilibrio natural y la equidad social. 
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4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

La situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos, y que ya hemos 
señalado en apartados anteriores, obliga a plantear una serie de posibles escenarios en 
función de cómo pueda darse el contexto en cada momento del curso.  

 
ESCENARIO 1: SISTEMA PRESENCIAL 
 
● Evaluación ordinaria 
A) EXAMEN 
Se realizará un examen escrito por evaluación. La estructura del examen durante 

el curso seguirá los criterios marcados por el examen de la EBAU, y será la siguiente: 
Desarrollo de cinco preguntas, basadas en los estándares de aprendizaje, que se 

preguntarán a través de las preguntas de teoría o de los prácticos indicados en clase. 
B) TRABAJO DIARIO Y PERSONAL 
A lo largo de cada evaluación se tendrá en cuenta la participación y atención en 

clase, la elaboración de los ejercicios prácticos propuestos relacionados con el 
comentario de fuentes históricas y con prácticas variadas, la resolución de preguntas 
teóricas que se lancen por parte de la profesora en clase de todo lo trabajado (mini 
exámenes orales), la demostración del trabajo en casa cuando estemos en clase, la 
participación en el Chat de grupo, las preguntas sobre dudas, la elaboración de trabajos 
de investigación... Asimismo será fundamental la actitud en la materia y en el aula, la 
asistencia, la puntualidad y el buen comportamiento en el aula y la resolución de todo lo 
indicado cuando se esté en casa.  

 
● Evaluación ordinaria de mayo: recuperaciones de cada evaluación 
Las recuperaciones de cada una de las evaluaciones se realizarán en el mes de 

mayo. Cada persona hará un examen con los contenidos que tenga pendientes. 
 
● Evaluación extraordinaria de junio: recuperaciones 
Se presentarán al examen todos aquellos que tengan la materia suspendida y la 

forma de evaluación será un examen tipo. En este examen entra TODA la materia por 
imperativo legal. 
 

ESCENARIO 2: CONFINAMIENTO PARCIAL 
 
Este escenario implicaría que una parte del alumnado está confinado durante un 

periodo de tiempo concreto y otro no. El no confinado seguiría en el sistema 1, pero el 
confinado atendería la normativa indicada en este apartado. La plataforma utilizada será 
TEAMS, de Office 365. El grupo confinado se conectará a las clases a través de la 
plataforma citada para recibir clases on-line los días que le correspondería estar en el 
Centro. 

 
● Evaluación ordinaria 
A) EXAMEN 
En este caso la parte relativa al examen se compondrá de dos partes: un 

EXAMEN ORAL y un FORMS. La estructura del examen oral será la misma que el del 
examen escrito pero en forma oral: serán cinco preguntas relacionadas literalmente con 
estándares. En el caso del Forms será un conjunto de preguntas variadas (preguntas 
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cortas, definiciones, preguntas de verdadero o falso, preguntas de opciones, preguntas 
sobre alguna fuente histórica). 

B) TRABAJO DIARIO Y PERSONAL 
En este caso se tendrá en cuenta la asistencia y participación en las clases on 

line, la participación en el Chat de TEAMS, la elaboración de los ejercicios prácticos 
propuestos relacionados con el comentario de fuentes geográficas y con prácticas 
variadas, la resolución de preguntas teóricas que la profesora lance en las clases on line 
sobre lo trabajado en casa, las preguntas sobre dudas... Asimismo será fundamental la 
actitud en la materia, la conexión a las clases, la puntualidad y la resolución de todo lo 
indicado cuando se esté en casa.  
 

● Evaluación ordinaria de mayo: recuperaciones de cada evaluación 
Las recuperaciones de cada una de las evaluaciones se realizarán en el mes de 

mayo. Cada persona se examinará de lo que le quede pendiente. La fórmula será 
EXAMEN ORAL y FORMS, como queda establecido en el apartado anterior. 

 
● Evaluación extraordinaria de junio: recuperaciones 
Se presentarán al examen todos aquellos que tengan la materia suspendida y la 

forma de evaluación será exactamente la misma que la utilizada en la evaluación 
ordinaria. En este examen entra TODA la materia por imperativo legal. 

 
ESCENARIO 3: CONFINAMIENTO TOTAL 
 
Este escenario implicaría que todo el alumnado se encuentra confinado, por lo 

que se realizarían clases on line de todo el grupo junto odas las sesiones y se mantendría 
el tipo de evaluación que durante el escenario 2.   
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5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
La situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos, y que ya hemos 

señalado en apartados anteriores, obliga a plantear una serie de posibles escenarios en 
función de cómo pueda darse el contexto en cada momento del curso.  
 

ESCENARIO 1: SISTEMA PRESENCIAL 
 
● Evaluación ordinaria 
A) EXAMEN 
El examen tiene un valor del 80% sobre la nota final de la evaluación. La 

puntuación de cada una de las preguntas del examen será de 2 puntos. 
B) TRABAJO DIARIO Y PERSONAL 
Este apartado representa el 20% de la nota final de la evaluación, y se calificará 

de la siguiente manera: 
5% examen en clase sobre el comentario de una fuente geográfica. 
10% trabajo de investigación. 
5% atención, trabajo diario, participación. 
C) OTROS ASPECTOS FUNDAMENTALES QUE SE TENDRÁN EN 

CUENTA EN LA EVALUACIÓN 
 Las faltas de ortografía tendrán una penalización de 0,1 puntos por falta hasta un 

máximo de 1 punto en el total del examen. 5 tildes se corresponden con un 0,1. 
 Se valorará en los exámenes no sólo el nivel de conocimiento geográfico, sino el 

grado de comprensión y la madurez de planteamientos, la capacidad de síntesis, 
relación, contextualización, orden expositivo, argumentación, utilización de un 
lenguaje propio de la Geografía, adecuación de la respuesta a lo preguntado en el 
enunciado... 

 Solamente se procederá a hacer la media global del curso con todas las 
evaluaciones aprobadas (es decir, teniendo como mínimo un 5 en cada una de 
ellas). 

 En las recuperaciones de cada evaluación la calificación obtenida será la que 
mediará con la calificación obtenida en el resto de evaluaciones. Tanto en la 
recuperación de la evaluación ordinaria como en la extraordinaria la calificación 
máxima será de 5. 

 Solamente se podrá aprobar el curso con todas las evaluaciones aprobadas.  
 Los exámenes que se escriban en lapicero, con colores que no sean el azul o el 

negro o con letras mayúsculas, serán automáticamente suspendidos. 
 No habrá procedimientos extraordinarios para poder subir las calificaciones ni a 

lo largo del curso ni al final. 
 En el caso de que un alumno sea sorprendido copiando o se le pille con una 

“chuleta” sobre el examen, el examen quedará automáticamente suspenso con un 
0 y perderá el derecho a evaluación continua, teniendo que ir directamente a la 
recuperación ordinaria de mayo. Lo mismo si a través de las evaluaciones on 
line se detecta cualquier intento de engañar. 

 Si un alumno no realiza un examen previsto con antelación, solo se le repetirá si 
justifica su ausencia debidamente, mediante certificado médico o justificación 
familiar verificable. En todo caso realizará el examen tras fijar fecha con la 
profesora en cuanto se incorpore al centro. 
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 En caso de absentismo, este Departamento se atendrá al Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de este centro en su Art. 83, punto 1: “Se 
establece que la inasistencia a clase, justificada o injustificada, en cualquiera 
de las áreas o asignaturas, en más de un 20 % del total de horas lectivas a lo 
largo del curso podrá provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los 
criterios generales de evaluación y la propia evaluación continua…”. Para 
poder superar la asignatura, dichos alumnos deberán presentarse con toda la 
materia al examen en la convocatoria ordinaria de mayo.  

 Una copia de los “Procedimientos de evaluación y Criterios de Calificación y 
Corrección”, junto con las fechas de exámenes, serán dados a conocer a los 
alumnos y colgados en el equipo de TEAMS del grupo, en el que permanecerán 
todo el año. 

 
● Evaluación ordinaria de mayo: recuperaciones 
La calificación obtenida hará media con el resto de calificaciones de las 

evaluaciones el curso. En los exámenes de recuperación el máximo de la nota es de 5.  
 

● Evaluación extraordinaria de junio: recuperaciones 
La máxima calificación que puede obtenerse es 5. 
 
ESCENARIO 2: CONFINAMIENTO PARCIAL 

 
● Evaluación ordinaria 
A) EXAMEN 85% 
En este caso la parte relativa al examen se compondrá de dos partes: un 

EXAMEN ORAL (75%) y un FORMS (25%). 
B) TRABAJO DIARIO Y PERSONAL: 15% 
 

● Evaluación ordinaria de mayo: recuperaciones de cada evaluación 
EXAMEN ORAL: 75% 
FORMS: 25% 

 
● Evaluación extraordinaria de junio: recuperaciones 
EXAMEN ORAL: 75% 
FORMS: 25% 
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6. MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 
 

Al ser la primera vez que se cursa la materia no hay casos de alumnos con 
pendiente.  
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7. MEDIDAS DE APOYO PARA LOS ALUMNOS CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES 
 
  En Bachillerato, en principio, las medidas de apoyo para alumnos con necesidades 
educativas especiales son más limitadas que en periodos anteriores, pero también se tienen 
en cuenta y se aplican. La mayoría están relacionadas no con adaptaciones en cuestiones 
de contenido, sino de forma, de acceso a esos contenidos.  
   
  Para conocer a los alumnos que necesiten algún tipo de apoyo o adaptación 
específica se contactará tanto con el tutor del grupo como con la orientadora del Centro, y 
a partir de ahí se procederá a realizar todas las adaptaciones que se consideren oportunas.  
   
  De forma genérica sí que se ofrecerán actividades de refuerzo o ampliación según 
la situación de cada alumno. 
 
 Las actividades de refuerzo servirán, al principio de cada unidad, para afianzar 
aspectos muy básicos que deben dominar desde la ESO y que sirvan de punto de partida 
para el aprendizaje de nuevos contenidos. Y al final de cada tema se harán algunas 
actividades que sirvan para reafirmar conceptos, procedimientos o habilidades que alguno 
de los alumnos del grupo no hayan asimilado bien. 
 
 Las actividades de ampliación van dirigidas a los alumnos con un mayor grado de 
madurez intelectual, para obtener un mayor rendimiento en el proceso de enseñanza 
aprendizaje significativo. Serán diseñadas a criterio del profesor según las necesidades 
educativas. 
 

Como señalábamos al inicio, en el caso de alumnos diagnosticados con 
trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) u otros diagnósticos 
(dislexia, etc.), según recomendaciones del Departamento de Orientación y por acuerdo 
de Departamento de Geografía e Historia, siempre que se cuente con la conformidad del 
alumno y su familia, se tratará de adaptar en la medida de lo posible la realización de 
pruebas escritas: fragmentación del examen en dos días consecutivos, conceder tiempo 
extra, contestar a los temas con una guía de apartados, entregar el examen con letra más 
grande... etc. De las medidas se seleccionarán las que sean oportunas en cada caso según 
preferencia del alumno. Esta decisión pretende ayudar al alumno como ya se realizó en 
algunos casos particulares durante cursos anteriores. 
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8. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 
LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSECORRECTAMENTE 
 
8.1. Medidas para el fomento de la lectura 
 
 Leer todos los días las noticias de varios periódicos relacionados con la 

Geografía de España. 
 Comentar un día a la semana un libro de Geografía de España asequible que se 

pueda recomendar.  
 
8.2. Lecturas  

 
Por las características del curso y por la cantidad de libros que ya deben leer en 

otras materias, como en Lengua, no habrá ninguna lectura específica; ahora bien, se 
obligará a leer diariamente el periódico.  
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9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
9.1. Libro o material de referencia 
  

El libro de referencia es el de Geografía de España, de la editorial Anaya, lo 
más actualizado posible. De cualquier manera no es obligatorio, ya que la profesora 
facilitará los apuntes necesarios de cada tema a través de las plataformas digitales del 
Centro (TEAMS). 
 
9.2. Materiales y recursos didácticos de apoyo 
 
 Mapas de España: relieve, ríos, autonomías… 
 Mapas en relieve de La Rioja y de la Península Ibérica. 
 Fotocopias de mapas temáticos. 
 Fuentes estadísticas y direcciones de Internet que se irán facilitando de manera 

concreta en cada tema: INE, IGN especialmente. 
 Colección de vídeos de geografía editados por la UNED. 
 Colección de vídeos de la serie “Un país en la mochila”. 
 Fotografías de todo tipo. 
 Prensa escrita: periódicos y revistas. 
 Fragmentos de películas y documentales: El día de mañana, Una verdad 

incómoda, Everest… 
 Es necesario que en las actividades del aula se aborden todos los métodos de 

trabajo de la ciencia geográfica (análisis de cartografía, gráficos y series 
estadísticas…) así como la introducción de textos literarios y en particular de la 
prensa escrita en el tratamiento de cada unidad. Del amplio abanico de 
actividades solo se especifican los debates sobre temas de actualidad y los 
trabajos de investigación fuera del aula. 

 En varias unidades didácticas se plantearán a debate los siguientes temas: 
• El papel de España en la UE. 
• Los recursos naturales (trasvases de agua) y la incidencia de la actuación 

humana en el medio natural (degradación de los paisajes, deforestación y 
desertización). Fórmulas de protección. 

• Los principales problemas demográficos actuales: rápido descenso de la 
natalidad y envejecimiento, inmigración exterior y xenofobia. 

• El cambio climático. 
• La deforestación y la desaparición de especies vegetales. 
• Aspectos más destacados de la realidad urbana logroñesa (degradación y 

rehabilitación del casco antiguo, peatonalización y regulación del tráfico, 
urbanismo). 

• La incidencia de la política comunitaria en determinados sectores agrarios. 
• La actividad turística y los desequilibrios regionales.  

 
9.3. Bibliografía recomendada 

 
 Bosque Maurel, J. y Vilá y Valentí, J, (Dir), Geografía de España, Planeta, 

1989. 
 Gil Olcina, A. y Gómez Mendoza, J., (Coord.), Geografía de España, Ariel, 

2001.  
 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 
Curso 2022-2023 

 

30 
 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

 Teniendo en cuenta que 2º de Bachillerato es un curso complejo por el poco 
tiempo con el que se cuenta y por la presión del examen de la EBAU, las actividades 
que a continuación proponemos solamente se realizarán si fuera posible: 
 Visita a salas de exposiciones que tengan muestras de interés para la materia. 
 Visita al Museo de La Rioja. 
 Visita a la Casa de las Ciencias. 
 Visita al polígono industrial La Portalada o El Sequero. 
 Visita al Centro Logístico Intermodal de La Rioja.  
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11. PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR EL AJUSTE ENTRE LA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
 

En este apartado recogemos las pruebas y los mecanismos de observación 
empleados que, finalmente, determinarán la calificación del alumno en función de su 
adquisición de las competencias conseguidas en las distintas evaluaciones y al final del 
curso. 

 
En las reuniones semanales se examina el desarrollo de la programación en los 

diferentes cursos y se proponen las modificaciones que se consideran oportunas para 
ajustarla a la consecución de los objetivos fijados para cada curso.  

 
El análisis de los resultados de las evaluaciones sirve de referente para establecer 

si hay discordancias significativas entre cursos en el desarrollo de la programación y, en 
consecuencia, establecer las correcciones oportunas.  

 
Para que en esta programación didáctica se recojan procedimientos para su 

valoración y posible ajuste en el marco general de la evaluación del proceso de 
enseñanza, y con el ánimo de mejorar nuestra práctica docente y el éxito escolar, 
presentamos una propuesta genérica de preguntas, en ningún caso exhaustiva, destinada 
no a la respuesta afirmativa o negativa directa, sino a suscitar la reflexión sobre las 
decisiones colegiadas que guían las fases de diseño, desarrollo y evaluación de la 
programación didáctica.  
 

Listado de cuestiones a tener en cuenta 
Para elaborar la programación didáctica se ha partido de los currículos oficiales y del 
anexo I del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y se ha reflexionado sobre la 
contribución de la materia al logro de los objetivos y al desarrollo de las competencias  
Se han tenido en cuenta las líneas educativas y los acuerdos recogidos en el proyecto 
educativo del centro y en la memoria del curso anterior 
Se ha partido de los objetivos de la programación general anual para vertebrar de forma 
explícita las decisiones que se van a tomar en los demás apartados de la programación 
Constituyen las competencias clave el elemento central de la programación didáctica 
Los acuerdos sobre competencias clave y cómo favorecer en el alumnado su desarrollo 
son compartidos por todos los componentes del departamento didáctico 
Hemos contextualizado la programación a nuestra realidad o la ha marcado el libro de 
texto.  
Refleja la programación el tratamiento de los planes prescriptivos que deben 
desarrollarse en el centro y cómo se contribuye desde la materia a ellos 
Se han concretado los objetivos de la materia para el curso reflejando de forma 
explícita las competencias clave 
Se ha reflexionado sobre qué contenidos permiten trabajar mejor las competencias 
clave, teniendo en cuenta los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluables 
 

Estas propuestas podrían concretarse en la confección de un cuestionario o test 
de respuestas gradadas para que el alumno pueda valorar el grado de consecución de los 
objetivos, actividad que hemos venido haciendo en cursos anteriores. 
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11.1. Cuestionario de evaluación para el alumno 
 

Cuestionario de evaluación para el alumno 
Te presentamos a continuación una serie de ítems relacionados con los diferentes 
aspectos que conforman la materia (contenidos, profesor, metodología y evaluación). 
Deseamos conocer tu opinión sobre los mismos. Para ello, se trata de que los valores 
otorgando una puntuación de 1 a 5 puntos (marca con una X). Este cuestionario es 
anónimo pero, si lo deseas, puedes firmar al finalizar el mismo. 

Ítem a valorar 1 2 3 4 5 
Contenidos 
Interesantes (me han llamado la atención)      
Atractivos (me han gustado)      
Útiles (pienso que pueden resultar prácticos      
Amplios (la materia me ha resultado muy extensa)      
Complejos (grado de dificultad de los mismos)      
Contenidos previos (creo que me ha faltado base)       
Asimilación (lo que creo que he aprendido)      

Total  
Profesor 
Preparación del profesor      
Interés que ha manifestado por la materia      
Esfuerzo y dedicación en el aula      
Preparación de las clases      
Amenidad de las clases      
Disponibilidad hacia los alumnos      
Preocupación por la marcha y trabajo de los alumnos      
Disciplina que impone en la clase      
Nivel de exigencia      

Total  
Metodología 
Orden y claridad de las explicaciones      
Ritmo de las explicaciones      
Facilidad en la toma de apuntes, cuaderno de clase, etc.      
Actividades desarrolladas      
Trabajos y deberes para casa      

Total  
Evaluación 
Tipo y variedad de exámenes, pruebas y trabajos      
Grado de dificultad de los mismos      
Adecuación de las pruebas a los contenidos      
Forma de corrección y valoración      

Total  
Observaciones y propuestas de mejora 
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11.2. Cuestionario de autoevaluación sobre la preparación de la actividad docente 
 

Cuestionario de autoevaluación sobre la preparación de la actividad docente 
Ítem a valorar 1 2 3 4 5 

Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como 
referencia la programación didáctica así como instrumentos de 
planificación que conozco y utilizo. 

     

Formulo los objetivos didácticos de forma que expresan claramente 
las habilidades que mis alumnos deben conseguir como reflejo y 
manifestación de la intervención educativa. 

     

Selecciono y secuencio los contenidos de mi programación de aula 
con una distribución y una progresión adecuada a las características 
del grupo de alumnos. 

     

Adopto estrategias y programo actividades en función de los 
objetivos didácticos, en función de los distintos tipos de contenidos 
y en función de las características de los alumnos. 

     

Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y 
recursos (personales, materiales, de tiempo, de espacio, de 
agrupamientos, etc.) ajustados a la programación didáctica y a las 
necesidades e intereses de los alumnos. 

     

Establezco, de modo explícito, los criterios, procedimientos e 
instrumentos de evaluación y autoevaluación que permiten hacer el 
seguimiento del progreso de los alumnos y comprobar el grado en 
que alcanzan los aprendizajes. 

     

Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto 
del profesorado. 

     

Total  
Observaciones y propuestas de mejora 
 
 
 
 
 
 
11.3. Cuestionario de autoevaluación sobre la realización de la actividad docente 
 

Cuestionario de autoevaluación sobre la realización de la actividad docente 
Ítem a valorar 1 2 3 4 5 

Motivación inicial del alumnado 
Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad, 
antes de cada unidad didáctica.  

     

Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar 
(trabajos, diálogos, lecturas, etc.). 

     

Motivación del alumnado a lo largo de todo el proceso 
Mantengo el interés del alumnado partiendo se sus experiencias, con 
un lenguaje claro y adaptado.  

     

Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, 
funcionalidad, aplicación real, etc.  

     

Doy información de los progresos conseguidos así como de las      
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dificultades encontradas.  
Presentación de los contenidos 
Relaciono los contenidos y actividades con los intereses y 
conocimientos previos de mis alumnos. 

     

Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de 
cada tema (mapas conceptuales, esquemas, qué tienen que aprender, 
qué es importante, etc.).  

     

Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través de los pasos 
necesarios, intercalando preguntas aclaratorias, sintetizando, 
ejemplificando, etc.  

     

Actividades en el aula 
Planteo actividades que aseguran la adquisición de los objetivos 
didácticos previstos y las habilidades y técnicas instrumentales 
básicas.  

     

Propongo a mis alumnos actividades variadas (de diagnóstico, de 
introducción, de motivación, de desarrollo, de síntesis, de 
consolidación, de recuperación, de ampliación y de evaluación).  

     

En las actividades que propongo existe equilibrio entre las 
actividades individuales y trabajos en grupo.  

     

Recursos y organización del aula 
Distribuyo el tiempo adecuadamente (breve tiempo de exposición y 
el resto del mismo para las actividades que los alumnos realizan en 
la clase).  

     

Adopto distintos agrupamientos en función del momento, de la tarea 
a realizar, de los recursos a utilizar, etc., controlando siempre el 
adecuado clima de trabajo.  

     

Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, 
técnicas de aprender a aprender, etc.), tanto para la presentación de 
los contenidos como para la práctica de los alumnos, favoreciendo el 
uso autónomo por parte de los mismos.  

     

Instrucciones, orientaciones y aclaraciones a las tareas del alumnado 
Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos han comprendido 
la tarea que tienen que realizar: haciendo preguntas, haciendo que 
verbalicen el proceso, etc. 

     

Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, cómo 
buscar fuentes de información, pasos para resolver cuestiones, 
problemas, doy ánimos y me aseguro la participación de todos, etc. 

     

Controlo frecuentemente el trabajo de los alumnos: explicaciones 
adicionales, dando pistas, feedback, etc. 

     

Clima del aula 
Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula y las 
que estos establecen entre sí son correctas, fluidas y desde unas 
perspectivas no discriminatorias.  

     

Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la 
aportación de todos y reacciono de forma ecuánime ante situaciones 
conflictivas.  

     

Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto sus 
sugerencias y aportaciones, tanto para la organización de las clases 
como para las actividades de aprendizaje.  
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Proporciono situaciones que facilitan a los alumnos el desarrollo de 
la afectividad como parte de su educación integral.  

     

Seguimiento / Control del proceso de enseñanza–aprendizaje 
Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos, actividades 
propuestas dentro y fuera del aula, adecuación de los tiempos, 
agrupamientos y materiales utilizados.  

     

Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y 
cómo puede mejorarlas y, favorezco procesos de autoevaluación y 
coevaluación.  

     

En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo nuevas 
actividades que faciliten su adquisición.  

     

En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto espacio de 
tiempo, propongo nuevas actividades que faciliten un mayor grado 
de adquisición.  

     

Atención a la diversidad 
Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos, sus ritmos 
de aprendizajes, las posibilidades de atención, etc., y, en función de 
ellos, adapto los distintos momentos del proceso de enseñanza-
aprendizaje (motivación, contenidos, actividades, etc.).  

     

Me coordino con otros profesionales (orientador, profesores de 
apoyo, etc.), para modificar y/o adaptar contenidos, actividades, 
metodología, recursos, etc., a los diferentes ritmos y posibilidades de 
aprendizaje.  

     

Total  
Observaciones y propuestas de mejora 
 
 
 
 
 
 
11.4. Cuestionario de autoevaluación sobre la evaluación de la actividad docente 
 

Cuestionario de autoevaluación sobre la evaluación de la actividad docente 
Ítem a valorar 1 2 3 4 5 

Tengo en cuenta el procedimiento general, que concreto en mi 
programación de aula, para la evaluación de los aprendizajes de 
acuerdo con la programación didáctica.  

     

Aplico criterios de evaluación y criterios de calificación 
(ponderación del valor de trabajos, de las pruebas, tareas de clase, 
etc.) de acuerdo con la programación didáctica.  

     

Realizo una evaluación inicial a principio de curso para ajustar la 
programación al alumnado, teniendo en cuenta informes anteriores 
de otros profesores, del Departamento de Orientación, etc.  

     

Contemplo otros momentos de evaluación inicial: a comienzos de un 
tema, de una unidad didáctica, de nuevos bloques de contenido, etc.  

     

Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera 
equilibrada la evaluación de los diferentes contenidos. 

     

Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de      
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recogida de información (registro de observaciones, carpeta del 
alumno, ficha de seguimiento, diario de clase, etc.).  
Corrijo y explico (habitual y sistemáticamente) los trabajos y 
actividades de los alumnos y doy pautas para la mejora de sus 
aprendizajes.  

     

Uso estrategias y procedimientos de autoevaluación y coevaluación 
en grupo que favorezcan la participación de los alumnos en la 
evaluación.  

     

Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad 
de alumnos, de los contenidos, etc.  

     

Utilizo diferentes medios para informar a padres, profesores y 
alumnos (sesiones de evaluación, boletín de información, reuniones 
colectivas, entrevistas individuales, etc.) de los resultados de la 
evaluación.  

     

Total  
Observaciones y propuestas de mejora 
 
 
 
 
 
 
 
 


