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PROFESOR/A:        ANA AICUA                                                                    GRUPO: 2º BTO 
 
1. OBJETIVOS GENERALES: ¿Qué se desea conseguir en esta materia? 

1- Comprender la realidad geográfica y geopolítica de España de España y Navarra, como resultado 
de la interacción de diversos procesos: físicos, humanos y políticos. Así como la relación con la 
UE. 

2- Explicar y conceptualizar el vocabulario de términos geográficos 
3- Conocer y comprender la diversidad del espacio geográfico español y navarro  
4- Entender y explicar las características y problemáticas que definen los sectores económicos  
5- Comprender la estructura y evolución de la población y ciudades españolas. 

2. CONTENIDOS POR EVALUACIÓN: ¿Qué voy a aprender en cada evaluación? 
Primera Evaluación:   Introducción al conocimiento geográfico: temas 1 y 2 
               El medio natural: El Relieve, La red hidrográfica, Climatología, La vegetación  
  Segunda Evaluación:    
               - Los Problemas medioambientales 
               - Sectores económicos: primario, secundario                        

 - Los espacios de los servicios. Los transportes                                                                        
  Tercera Evaluación   
              - Los espacios de servicios. El turismo en España 
              - La población en España 
              - Las ciudades y sistemas urbanos 
       3. METODOLOGIA. ¿Cómo lo vamos a trabajar?  

 Utilización del libro de texto como soporte de información general. 
 Exposición por parte del profesor del contenido geográfico apoyado con presentaciones y 
documentales 
 Utilización de la plataforma moodle  
 Realización de trabajos prácticos: climogramas, mapas, pirámides, planos urbanos, gráficos.… 
 Identificación, precisión y rigor en la definición de términos y conceptos geográficos. 

4. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: ¿Qué se me va a 
exigir y qué debo hacer para conseguir un buen resultado académico? 

 Pruebas escritas de evaluación. 
 Realización de trabajos prácticos y actividades en clase, en casa y en el aula virtual. 
 Asistencia a clase con aprovechamiento e interés, y con una actitud positiva.  
 Los exámenes se harán siguiendo el modelo de selectividad. El examen debe estar compensado 
en sus tres partes: vocabulario, práctica y teoría. No se aprueba si se deja una parte en blanco, al 
menos debe tener el 30% de la valoración de la pregunta 
 CALIFICACIÓN: 

Trabajos prácticos y tareas Exámenes 

20% 80% 

 Aquellos alumnos que quieran subir nota se podrán presentar al examen de recuperación. 
 Se valorará la corrección ortográfica y presentación, pudiendo penalizarse en la puntuación como 
máximo 1 punto, tal como se recoge en la programación del Departamento de Geografía e Hª. 

5. RECUPERACIÓN 
 Se realizará un examen de recuperación, para la 1ª y 2ª evaluación. 
 En mayo habrá un examen para las evaluaciones que se tengan suspendidas. Cuando se 
suspendan DOS evaluaciones se deberá realizar el examen de la totalidad de la asignatura. 
 A final de curso se podrá subir nota (1 punto de la media) realizando un examen tipo de 
selectividad, con dos opciones, a elegir una en su totalidad 
 La prueba extraordinaria de junio abarca la totalidad de la materia, y el examen se hará de 
acuerdo con el modelo de selectividad, con dos opciones, por lo tanto, el máximo de nota será de 6. 


