Departamento de Geografía e Historia

SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN CURSO 2018-2019

Asignatura: Geografía de España
Distribución
aproximada de
contenidos

1ª EVALUACIÓN

- Introducción a la
Geografía.
- España en Europa y en
el mundo
- Formas de organización
territorial

Geografía Física
- El relieve español
- La diversidad climática
- La diversidad hídrica
- La diversidad vegetal y
edáfica

CURSO: 2º de Bachillerato de Ciencias Sociales/Humanidades

Procedimientos de evaluación y criterios
de calificación
1. El proceso evaluador se realizará a través de:
- La observación directa del alumnado: para conocer su
actitud frente a la asignatura y el trabajo, respecto a las
habilidades y destrezas en el trabajo práctico y sus avances
en el campo conceptual.
- La realización del trabajo encomendado.
- La realización periódica de pruebas para valorar el grado de
adquisición de conocimientos, detectar errores de
aprendizaje, etc.
2. Se propondrá la realización de actividades, ejercicios y
trabajos. En la mayoría de los casos tendrán carácter
obligatorio. En ocasiones concretas se plantearán como
voluntarios. Podrán subir la calificación.

Procedimientos de
recuperación
-

Los alumnos que suspendan en
la 1ª evaluación podrán
recuperar en un examen de la
2ª evaluación.

-

Los alumnos que suspendan en
la 2ª evaluación podrán
recuperar en un examen de la
3ª evaluación.

-

Los alumnos que suspendan en
la 3ª evaluación podrán
recuperar en la prueba de mayo
convocada por Jefatura de
Estudios.

-

En el mes de mayo se realizará
una prueba para recuperar
cada uno de los bloques de
contenidos no superados.

-

Para la prueba extraordinaria el
alumnado recibirá al finalizar el
curso un informe personalizado
con los objetivos y contenidos
no alcanzados y sobre los que
versará la prueba escrita de
septiembre.

3. Pruebas. Estructura:
a. Definición de conceptos: Precisión y adecuación del
vocabulario / Claridad conceptual

b. Realización de prácticas geográficas: Precisión de la
Geografía Humana
- La población española

- El espacio urbano

2ª EVALUACIÓN

Geografía Económica
- El espacio rural y las
actividades del sector
primario

localización / Profundidad del comentario/ Correcta utilización
terminológica / Capacidad de análisis y de descripción / Madurez en
la interpretación y relación.

c. Desarrollo de un tema o partes de varios temas

Ordenación y estructuración de los contenidos y la coherencia de la
exposición / Precisión y claridad en la exposición de los conceptos /
Grado y profundidad de los conocimientos / Capacidad de síntesis y
de interrelación.

d. Podrá incluirse cualquier otra actividad que se considere
adecuada
e. Las pruebas escritas se organizan por bloques de
contenidos por lo que el número de temas en los exámenes
varía en función de cada bloque.
4. Para hacer la media de cada evaluación se admitirá un
examen con un 4, en el resto hay que sacar un 5 como
mínimo.
5. En todos los exámenes entrarán todos los conceptos
trabajados hasta ese momento (son acumulativos).

3ª EVALUACIÓN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- Las fuentes de energía
y el espacio industrial
- El sector servicios

1. PRUEBAS: su contribución a la calificación final será de
un 80 %.
2. TRABAJO INDIVIDUAL Y EN GRUPO, ACTITUD: se
valorará el desarrollo y calidad de los trabajos propuestos
para el aula y para casa, obligatorios y voluntarios, la
puntualidad en los plazos de entrega establecidos, el grado
de participación en clase y su comportamiento. Su
contribución a la calificación final será de un 20 %

- Los paisajes naturales y La calidad de la redacción y la corrección gramatical y
ortográfica se considerarán elementos de ponderación de la
las interacciones
nota.
naturaleza- sociedad
Material : Temas elaborados por la profesora y que serán completados con ejercicios, prácticas de la PEVAU, relación de conceptos,
presentaciones de power point, vídeos, flashes interactivos, imágenes, enlaces, etc.
Recomendado:
Cualquier libro de Geografía de España de 2º de Bachillerato.
Atlas geográfico / Diccionario geográfico / Recursos TIC / Web de la asignatura.
Recomendaciones sobre el
Es fundamental manejar un nivel adecuado de comprensión lectora y expresión escrita.
sistema de estudio
Lectura de prensa y visualización de informativos.

Profesora:

Dña. Consuelo Arribas Mir (2º A y 2º B)

