
 

IES J. L. "CASTILLO-PUCHE" de Yecla (Murcia). 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA  

ESTUDIOS DE BACHILLERATO A DISTANCIA    

GUÍA DIDÁCTICA DE GEOGRAFÍA.  

Esta asignatura se rige por lo dispuesto en el Decreto nº 221/2015, de 2 de septiembre de 

2015, por el que se establece el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia.  

Los contenidos de la asignatura se estructuran en 12 quincenas, correspondiendo un tema o 

unidad a cada una de ellas. Por lo tanto, a lo largo del curso se desarrollarán 12 temas o 

unidades.  

Cada evaluación se compone de cuatro quincenas.  

Las fechas de las quincenas y las evaluaciones se pueden ver en el calendario de actividades 

del Bachillerato a Distancia de este centro.  

CONTENIDOS y SECUENCIACIÓN.  

CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

El relieve español 1ª Quincena 

1ª 
El clima y la vegetación 2ª Quincena 

La hidrografía 3ª Quincena 

Interrelación paisaje-hombre 4ª Quincena 

 

Sector primario 5ª Quincena 

2ª 
Sector primario/secundario 6ª Quincena 

Sector secundario/terciario 7ª Quincena 

El sector terciario 8ª Quincena 

 

Población española 9ª Quincena 

3ª 

El espacio urbano 10ª Quincena 

Organización territorial 11ª Quincena 

España en Europa y el 
Mundo 

11ª Quincena 

 

 

Esta distribución temporal, y debido al carácter propio de la enseñanza a distancia, 

puede ser distinta a la que consta en la programación del Departamento de Geografía e 

Historia para la modalidad de presencial. (ANEXO 1) 



El material para el alumno se irá subiendo a la plataforma de teleformación en formato pdf o 

Word. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación en régimen de distancia se atiende a lo dispuesto en el artículo 27 de la orden de 

5 de mayo de 2016 de la Consejería de Educación y Universidades por la que se regula el 

proceso de evaluación en la Educación Secundaría Obligatoria y en el Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

El profesor utilizará con objeto de evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje los siguientes 

instrumentos:  

1.- Participación en la enseñanza online: se tendrá en cuenta la participación en foros y 

mensajería interna.  El profesor dará una nota única por la participación en foros por alumno y 

evaluación, valorando su participación: si hace preguntas relacionadas con los contenidos, si 

aclara dudas de preguntas relacionadas con la materia de otros compañeros, aporta enlaces o 

páginas de interés que ayuden al resto de compañeros a estudiar, plantea entre los 

compañeros debates interesantes, así como si comenta noticias de actualidad relacionadas 

con la Geografía. 

2.- Cuestionarios: al finalizar cada unidad didáctica se realizará un cuestionario para comprobar 

si se han asimilado algunos conceptos.   Los cuestionarios tienen fecha de apertura y 

cierre, superada esa fecha no se permite el envío de dichos cuestionarios ni su 

calificación.  

3.- Tareas: se proponen también tareas al finalizar cada una de las unidades didácticas. Son de 

un contenido más práctico o bien para afianzar los temas tratados. Hay un plazo establecido 

para el envío de dichas tareas, superado el plazo no se corregirán ni calificarán bajo 

ninguna circunstancia. Las tareas no permitirán re envío si están calificadas.  

Calificación tareas: media ponderada de la nota de cada una de las tareas. En estas tareas se 

evaluarán los estándares de aprendizaje no básicos  

4.- Exámenes: se realizará una prueba escrita presencial en cada una de las evaluaciones, así 

como una prueba final ordinaria  (que coincidirá con la última prueba de la tercera evaluación) y 

una prueba extraordinaria, que abarcarán la totalidad de la materia, siendo organizadas por el 

centro. En las citadas pruebas trimestrales se podrá eliminar materia de cara a la prueba final 

ordinaria de junio.  

En estos exámenes se avaluarán los estándares de aprendizaje. Si un estándar, por su 



carácter práctico, de investigación u otra causa, no pudiese valorarse en los exámenes, se 

avisará al alumno de su evaluación mediante una tarea.  

En caso de no poder hacer el examen de forma presencial y tener que hacerlo 
virtualmente, se recurrirá al examen oral a través de videoconferencia y/o un examen-
cuestionario por medio de alguna de las plataformas elegidas por el Centro. 

 

Si trimestralmente el alumno no hubiera realizado, al menos el 70% de las actividades 

programadas para cada materia, podrá ser dado de baja en el sistema tutelado. No obstante, 

podrá presentarse a la prueba final ordinaria y extraordinaria, teniendo en cuenta que el 100% 

de la calificación de cada materia se obtendrá de dicha prueba.  

La calificación final por evaluación será la media ponderada de los componentes cuyos 

porcentajes se detallan en la tabla anterior. Es condición necesaria para aplicar los 

porcentajes obtener al menos un 5 en la prueba presencial correspondiente a cada 

evaluación.   En el caso de que la nota sea menor de 5, en el examen presencial, la nota de la 

evaluación será la del examen presencial.  

La calificación final, en evaluación ordinaria se obtendrá con la media de las tres evaluaciones, 

siempre y cuando las tres evaluaciones estén aprobadas. En cualquier otro caso la calificación 

será negativa.   Recuperación: durante la tercera evaluación se podrán realizar las tareas y 

cuestionarios que no se hayan hecho de la primera y segunda evaluación. El examen 

presencial se podrá recuperar en las fechas del examen de la tercera evaluación.  

A la evaluación extraordinaria se va con toda la materia, y los criterios de calificación son los 

siguientes: Pruebas presenciales 70%. Tareas (valor medio PONDERADO) 30%  

CARACTERÍSTICAS DEL EXAMEN PRESENCIAL. 

Las pruebas presenciales constarán de una serie de preguntas para desarrollar respuestas 

cortas: conceptos, definiciones, explicar relaciones de causa efecto, etc.   Todas las preguntas 

estarán encaminadas a la evaluación de los estándares de evaluación contenidos en el decreto 

citado al inicio y que el alumno puede ver al principio de cada evaluación agrupados por temas.  

Imprescindible la presentación del D.N.I. o carnet de conducir para poder realizar la prueba 

escrita.  

NOTA FINAL POR EVALUACIÓN 

Exámenes presenciales 55%  



Tareas (valor medio PONDERADO) 30%  

Cuestionarios a través de internet (valor medio) 10%  

Participación en foros y herramientas de comunicación 5%  

 
 
ANEXO 1 
Debido al carácter no presencial del Bachillerato on-line, se procede a la modificación de 
los instrumentos de evaluación de los estándares hecha en la programación. Aquí 
fijaremos, aquellos estándares que serán evaluados en el examen (sombreados) y los 
que evaluaremos con las tareas y los cuestionarios (no sombreados). 
 
 
BLOQUE 1: LA GEOGRAFÍA Y EL ESTUDIO DEL ESPACIO GEOGRÁFICO. 
 
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. 
 
BLOQUE 2: EL RELIEVE ESPAÑOL, SU DIVERSIDAD GEOMORFOLÓGICA. 
 
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 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. 
 
BLOQUE 3: LA DIVERSIDAD CLIMÁTICA Y LA VEGETACIÓN. 
 
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. 
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. 
 
BLOQUE 4: LA HIDROGRAFÍA. 
 
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. 
 
BLOQUE 5: LOS PAISAJES NATURALES Y LAS INTERRELACIONES NATURALEZA-
SOCIEDAD. 
 
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. 
 
 
 
 
BLOQUE 6: LA POBLACIÓN ESPAÑOLA. 
 
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 migracionesrecientes. 
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. 
 
BLOQUE 7: EL ESPACIO RURAL Y LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PRIMARIO. 
 
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 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. 
 
BLOQUE 8: LAS FUENTES DE ENERGÍA Y EL ESPACIO INDUSTRIAL. 
 
1.1. Selecciona y analiza información sobre los problemas y configuración de la industria 
española. 
1.2. Selección 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 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 UE y su influencia en las españolas. 



 
 
BLOQUE 9: EL SECTOR SERVICIOS. 
 
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 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. 
 
BLOQUE 10: EL ESPACIO URBANO. 
 
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. 
 
BLOQUE 11: FORMAS DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL. 
 
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 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. 
 
BLOQUE 12: ESPAÑA EN EUROPA Y EN EL MUNDO. 
 
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. 
 
 


