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CAPACIDADES A DESARROLLAR EN  GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, 

caracterizado por los contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción 

de procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales que han actuado en un 

marco natural e histórico y que se plasman en la organización política y administrativa 

española..   

2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, 

utilizando conceptos y destrezas específicamente geográficas para analizar e interpretar 

el espacio, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su 

descripción y explicación la terminología adecuada..   

3. Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes en España, y 

especialmente en Asturias, identificando los rasgos geográficos que definen el territorio 

español poniéndolos en relación con los grandes medios naturales europeos.  

4. Comprender la población como un recurso esencial cuya distribución, dinámica y 

estructura interviene de forma relevante en la configuración de los procesos que definen 

el espacio. 

5. Analizar y comprender el sistema urbano español, y la singularidad asturiana, 

relacionando la morfología y la estructura urbana, el proceso de urbanización y la 

organización del territorio y considerando los problemas medioambientales de los 

espacios urbanos. 

6. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades 

productivas y sus impactos territoriales y medioambientales en el espacio geográfico 

español, y en particular en el asturiano, reconociendo la interrelación entre el medio y 

los grupos humanos y percibiendo la condición de éstos como agentes de actuación 

primordial en la configuración de espacios diferenciados.  

7. Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente  analizar los problemas 

derivados de ciertas actuaciones humanas y entender la necesidad de políticas derivadas 

de ciertas actuaciones humanas y entender la necesidad de políticas de ordenación 

territorial y de actuar pensando en las generaciones presentes y futuras  siendo capaz de 

proponer medidas y de valorar decisiones que afecten a la gestión sostenible de los 

recursos y a la ordenación del territorio. 

8. Comprender la interdependencia entre los territorios que integran España con la Unión 

Europea, prestando una atención especial a las consecuencias de la integración española 

y de las sucesivas ampliaciones, desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y 

cooperación hacia los espacios próximos y lejanos al propio hábitat superando 

estereotipos y prejuicios. 

9. Explicar la posición de España en un mundo interrelacionado, analizar los procesos de 

uniformización de la economía, los retos que plantea la inmigración y la persistencia de 

desigualdades socioeconómicas y de derechos y oportunidades, especialmente entre 

mujeres y hombres. 

BLOQUES DE  CONTENIDOS. 

Bloque 1.- La Geografía  y el espacio geográfico 

Bloque 2.- El relieve español, su diversidad geomorfológico. 

Bloque 3.- La diversidad climática y la vegetación. 
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Bloque 4.- La hidrografía 

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

Bloque 6.- La población española 

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

Bloque 8.- Las fuentes de energía y el espacio industrial 

Bloque 9.- El sector servicios 

Bloque 10.- El espacio urbano 

Bloque 11.- Formas de organización territorial 

Bloque 12.- España en Europa y en el mundo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Bloque 1. La Geografía y el estudio del espacio geográfico 

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. 

Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica 

1. Distinguir las singularidades del espacio geográfico español y asturiano estableciendo los 

aspectos que le confieren unidad y los elementos que ocasionan diversidad. 

2. Describir los rasgos del relieve español y asturiano, 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. Identificar las características edáficas de los suelos. 

Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación 

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). 
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3. Distinguir los climas en España y su representación en climogramas, analizando las 

peculiaridades de la diversidad climática asturiana. 

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 climática 

de España utilizando las fuentes disponibles, tanto de internet, como de medios de 

comunicación social o bibliografía. 

8. Identificar las diferentes regiones vegetales. La vegetación en Asturias. 

9. Diferenciar razonadamente las formaciones vegetales españolas. 

Bloque 4. La hidrografía 

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. Las cuencas fluviales asturianas. 

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. 

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

1. Describir los paisajes naturales españoles identificando sus rasgos. 

2. Reflejar en un mapa las grandes áreas de paisajes naturales españoles. Describir la variedad 

de Asturias. 

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.. 

Bloque 6. 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. 
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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 y la 

problemática de cada una de ellas. La población en Asturias: evolución y situación actual. 

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 como otras fuentes de información. 

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

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. 

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. 

Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial 

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 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. 

Bloque 9. El sector servicios 

1. Analizar la terciarización de la economía española estableciendo sus características y la 

influencia en el Producto Interior Bruto. 



A LA ATENCIÓN DEL ALUMANDO DE GEOGRAFÍA DE 2º DE 
BACHILLERATO 

 

IES “Galileo Galilei” de Navia. Departamento de Geografía e Historia CURSO 2022-2023 

 

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. 

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. 

Bloque 10. El espacio urbano 

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. 

Bloque 11. Formas de organización 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. 

6. Obtener y seleccionar y analizar información de contenido geográfico relativo a las formas de 

organización territorial en España utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en 

internet, medios de comunicación social o bibliografía. 

Bloque 12. España en Europa y en el mundo 

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

localizando sus territorios. 
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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. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Por acuerdo del Departamento se utilizan de forma combinada diferentes instrumentos 

de evaluación con los que se pretende mensurar de forma imparcial y equilibrada el 

grado de consecución de los objetivos programados por parte de cada alumno. En 

coherencia con la tendencia establecida en la ESO, se refuerza la importancia del 

ejercicio escrito como instrumento de evaluación, aunque ello no implica que 

adquiera un protagonismo absoluto. Esta relevancia creciente viene determinada por 

el hecho de que en esta etapa los alumnos ya tiene que acreditar una mayor 

capacidad de asimilar de forma crítica y reflexivamente una mayor capacidad de 

información y, a la par, exhibir mayor capacidad para dejar constancia de ella por 

escrito de forma organizada y razonada sin apoyos de ningún tipo.  En el ejercicio 

escrito se valorará, además de la recepción por parte del alumno de los conceptos 

estudiados, el dominio que manifieste en el análisis de los procedimientos propios 

del área, entre los que conviene destacar los comentarios de textos, imágenes, 

mapas, gráficos, cuadros estadísticos, etc. 

Se realizarán  dos o tres ejercicios escritos por evaluación, cuyas fechas podrán ser 

fijadas en cuanto se conozca el calendario de evaluaciones. Los exámenes, que 

constarán de una parte teórica (temas o cuestiones) y de una parte práctica 

(comentario de, mapas, gráficas, estadísticas, textos u otros documentos), serán el 

instrumento principal de evaluación y será imprescindible obtener una puntuación 

media de 5 para aprobar cada evaluación. Se podrá mejorar la calificación hasta en 

un 10 % con el trabajo personal que se ponderará teniendo en cuenta el grado de 

participación e interés cotidiano en el aula, la correcta realización de actividades, la 

realización de trabajos y el grado de madurez en el manejo del vocabulario y de los 

procedimientos propios de la disciplina. Para aprobar la asignatura en mayo es 

necesario superar con éxito las tres evaluaciones. 

 Aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua por ausentarse el 

15% de la carga lectiva de la materia por evaluación tendrán que superar un examen de 

contenidos por el que pueden obtener una calificación máxima de cinco. 

La información sobre los instrumentos de evaluación y los criterios de calificación la 

reciben los alumnos y alumnas al comienzo del curso por escrito y se les facilitará 

de forma oral tantas veces como lo reclamen 
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ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE PENDIENTES. 

Los alumnos con evaluaciones suspensas deberán repasar los contenidos y los 

materiales correspondientes a dichas evaluaciones, encargándose el profesorado de 

resolver las posibles dudas que se planteen y de ofrecer actividades de refuerzo o 

explicaciones sobre los aspectos básicos en los que se debe esforzar más el alumno. 

Tras cada evaluación se realizará un único examen de recuperación. Quienes 

superen la prueba positivamente recibirán la calificación de 5 (recuperado). Los 

alumnos que no superen alguna evaluación deberán presentarse a un examen final 

en el que deberán responder a cuestiones de las evaluaciones pendientes 

Los alumnos que no habiendo superado la materia en la convocatoria ordinaria  tendrán 

que presentarse a la prueba extraordinaria que tendrá la misma estructura que los 

exámenes que se harán a lo largo del curso, sin embargo los contenidos versarán 

sobre los mínimos que constan en esta programación. Dichos alumnos recibirán un 

plan de actividades  para poder reforzar los conocimientos impartidos durante el 

curso escolar.  

 


