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GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 2º BACHILLERATO 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
La materia se estructura en doce bloques de contenidos correspondiendo el primero 
de ellos con un bloque de carácter introductorio en el que se habla de lo que es la 
Geografía y de qué herramientas se utilizan en esta disciplina para el estudio del 
espacio geográfico. Los bloques dos al cinco se refieren al estudio de la geografía 
física de España (relieve, clima, hidrografía, paisajes naturales) mientras que del 
bloque seis al bloque diez se aborda el estudio de la población, las actividades de los 
sectores económicos primario, secundario y servicios, así como del espacio urbano. 
Los dos últimos bloques se refieren a la organización territorial de España y a su 
posición en Europa y en el mundo. 
CONTENIDOS: 
1. La Geografía y el estudio del espacio geográfico. 
2. El relieve español, su diversidad geomorfológica. 
3. La diversidad climática y la vegetación. 
4. La hidrografía. 
5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad. 
6. La población española. 
7. El espacio rural y las actividades del sector primario. 
8. Las fuentes de energía y el espacio industrial. 
9. El sector servicios. 
10. El espacio urbano. 
11. Formas de organización territorial. 
12. España en Europa y en el mundo. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS  
- Primera Evaluación: Bloques 2, 3 y 4. 
- Segunda Evaluación:  Bloques 6 y 10. 
- Tercera Evaluación: Bloques 7, 8 y 9. 
Los Bloques 11 y 12 se desarrollarán a lo largo de todo el curso en diferentes fases. 

LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Los distintos contenidos del curso tendrán como hilo conductor el libro de texto de 
Geografía de la Editorial ANAYA, pero el docente proporcionará también material 
complementario diverso (mapas, imágenes, gráficos, presentaciones, vídeos, recursos 
educativos en distintas páginas web, kahoots, formularios…) y compartirá algunos de 
estos recursos con sus alumnos mediante la plataforma Teams.  

La plataforma Teams permitirá mantener una comunicación fluida con el alumnado sin 
tener que recurrir a otro tipo de mensajería. Y Yedra, la transmisión de información a 
través de los tutores y entrevistas personales o telefónicas serán los medios de 
comunicación que se mantendrán con las familias. 

PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

Los instrumentos de evaluación que se observarán y valorarán a lo largo del curso 
serán los siguientes:  

• Pruebas escritas que permitan comprobar el desarrollo y progreso del 
aprendizaje del alumnado, así como la recuperación de alguna de las 
deficiencias que pueda tener. Se ajustarán a los contenidos de cada unidad 
didáctica y harán referencia al libro de texto, los apuntes y las actividades del 
cuaderno de trabajo.  

• Cuaderno o portafolio (digital o físico). Contendrá los ejercicios y actividades 
que proponga el profesor.  
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• Participaciones en clase: preguntas, correcciones, exposiciones, debates… 
• Trabajos individuales o en grupo.  
• Lecturas propuestas.  

El profesor será el encargado de evaluar a los alumnos apoyándose en esta diversidad 
de instrumentos y promoverá la autoevaluación y la coevaluación recurriendo a la 
elaboración de plantillas o rúbricas. 

La calificación de las diferentes evaluaciones se establecerá de acuerdo con los 
siguientes criterios de evaluación y porcentajes: 

• Pruebas objetivas escritas. Representan el 40% de la calificación. Por cada 
bloque de contenidos trabajado en clase se realizarán exámenes que incluirán 
el desarrollo de un tema, la definición de vocabulario, la localización de 
elementos significativos o el comentario de gráficos. 
- En cada evaluación se realizará un máximo de un examen por cada bloque 

de contenidos.  
- En las pruebas escritas se penalizará hasta un máximo de 1 punto las 

incorrecciones ortográficas (0,1 puntos por cada falta ortográfica y 0,1 por 
cada tres tildes). 

- Si un alumno es sorprendido copiando en un examen, el profesor lo 
recogerá inmediatamente y será calificado con un 0. El alumno no podrá 
realizarlo de nuevo. Todos los dispositivos electrónicos deberán 
permanecer apagados durante la realización de los exámenes.  

- Las pruebas escritas solo se repetirán en el caso de que la ausencia se 
deba a una causa mayor y se aporte justificante oficial, antes de la fecha 
de la prueba si se trata de una falta prevista o el mismo día en que se 
incorpore el alumno si no lo fuera.  

• Seguimiento de los proyectos grupales de indagación encomendados a los 
alumnos y observación sistemática de su trabajo en clase, atendiendo a su 
participación, su espíritu colaborativo y el respeto de las normas de 
convivencia. Este apartado representa el 40% de la calificación. 

• Portafolio del alumno que recogerá todo el trabajo realizado en el aula, como la 
recogida de apuntes, actividades, ejercicios, análisis de documentos, 
comentario de gráficos, etc. Este apartado representa el 20% de la calificación. 

 
En la asignatura de Geografía de España de 2º de Bachillerato el departamento de 
Geografía e Historia realizará una Evaluación Final Ordinaria y una Evaluación Final 
Extraordinaria en junio tal como establece el Real Decreto 984/2021, de 16 de 
noviembre.  

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA: En el marco de una evaluación continua, no habrá 
exámenes ordinarios de recuperación en cada evaluación. El aprobado del curso se 
producirá siempre que la media aritmética de las tres evaluaciones alcance el 5.  

EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA: abarcará el programa del curso y el 
alumnado, teniendo en cuenta su trayectoria, será evaluado únicamente de los 
contenidos de las evaluaciones suspensas, por lo que la prueba podrá ser parcial o 
global.  
La calificación final será el resultado de:  

• 20% de la nota final: la realización de las actividades encomendadas a lo largo 
del curso. 

- 10%: la evaluación continua del trabajo realizado por el alumnado durante 
el curso. Los alumnos deberán entregar de nuevo las actividades mal 
desarrolladas o realizar todas aquellas no entregadas durante el curso. 
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- 10%: la correcta realización de un dossier de actividades de refuerzo que 
el profesor entregará a los alumnos que no lleguen al 5 al final de cada 
evaluación. 

• 80% de la nota final: nota obtenida en la prueba extraordinaria, pero teniendo 
en cuenta que siempre que el alumno supere este examen aprobará la materia, 
independientemente de que no haya entregado satisfactoriamente las 
actividades encomendadas.  

La calificación de la Evaluación Final Extraordinaria nunca será inferior a la de la 
Evaluación Final Ordinaria. 
 

 
 
 
RECIBÍ DE LA HOJA INFORMATIVA 
 
 
 
Don/Doña:…………………..…………………………………….padre/madre/tutor legal del 
alumno/a:……………………………………………………………del curso…………grupo: 
…………..confirma que su hijo/a ha recibido LA HOJA INFORMATIVA el día ……….. 
de ………………….de 2022 y es conocedor de los criterios para la superación de la 
materia de Geografía de España de 2º Bachillerato. 
 
 
 
 
 
                          Fdo: ………………………………………………. 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 


