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1. Conocimientos y aprendizajes necesarios para alcanzar una evaluación positiva
en Geografía de España
Se considera básico y mínimo para poder aprobar esta materia el programa propuesto por la Universidad de Murcia para la P.A.U. Está
formado por tres bloques temáticos, sus prácticas asociadas y el vocabulario básico de la materia que permite desarrollar tanto los temas
como las prácticas geográficas.

a) TEMARIO P.A.U.
BOQUE I. Geografía Física de España: Medio Físico y Medio Ambiente
Diversidad geomorfológica en España
La diversidad climática en España.
La diversidad hídrica y biogeográfica española.
Interrelaciones hombre – medio
BOQUE II. Geografía Económica: Actividades económicas e interrelaciones espaciales en España
El sector Primario
Los espacios industriales
Los espacios del sector Servicios
BLOQUE III. Geografía Humana y Urbana: Población y Poblamiento en España.
La población española.
El espacio urbano y rururbano en España.
La organización territorial y los desequilibrios regionales de España.
La situación de España en el contexto europeo y mundial.
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En cada UD se establecerá la relación de cualquier fenómeno geográfico con la Región de Murcia, la Unión Europea y el
sistema mundo. La parte práctica versará sobre estos bloques expuestos (Geografía Física, Económica, Humana y Urbana de
España).

CONTENIDOS MÍNIMOS EN MAYO Y SEPTIEMBRE
Además de exigir a los alumnos el conocimiento de un vocabulario específico sobre las distintas UD de Geografía General de
España, se exige la localización de las principales ciudades, unidades del relieve, regiones, provincias y CCAA españolas y un
dominio de las técnicas de descripción, análisis e interpretación básicas para la comprensión de cualquier fenómeno
geográfico.

b) VOCABULARIO DE GEOGRAFÍA DE ESPAÑA
(Sujeto a posibles modificaciones que establezca la Universidad de Murcia)

GEOGRAFÍA FÍSICA
AFLUENTE
ALCORNOQUE
ALUVIÓN
AMPLITUD U OSCILACIÓN TÉRMICA
ANTICICLÓN
ARIDEZ
AVENIDA E INUNDACIÓN

MAQUIA
MARISMA
MASA DE AIRE
MEANDRO
MESETA
OCEANIDAD/CONTINENTALIDAD
PÁRAMO

3

I.E.S. Sabina Mora –Roldán-

Progr. Docente de Geografía de España de 2º de Bachillerato

BARLOVENTO
CADUCIFOLIO
CÁRCAVA
CAUCE
CAUDAL
CERRO TESTIGO
CIRCO
CLIMA
CORRIENTE EN CHORRO
CUENCA HIDROGRÁFICA.
DELTA
DEPRESIÓN O BORRASCA
DUNA
EFECTO FÖEHN
EFECTO OROGRÁFICO
ELEMENTO DEL CLIMA
ENCINA
ENDORREICO
EROSIÓN
ESCLERÓFILO
ESTIAJE
EVAPORACIÓN
EVAPOTRANSPIRACIÓN
EXORREICO
FACTOR DEL CLIMA
FALLA
FOSA TECTÓNICA
GARRIGA
GRADIENTE VERTICAL DE TEMPERATURA
HOZ
INSOLACIÓN
ISOBARAS
ISOTERMA
ISOYETA
KARST/KARSTICO
MACIZO

PENILLANURA
PERENNIFOLIO
PLIEGUE
PRECIPITACIÓN
FRENTE POLAR
PRESIÓN ATMOSFÉRICA
RADIACIÓN SOLAR/IRRADIACIÓN
RAMBLA
RÉGIMEN FLUVIAL
RÍA
ROCAS SEDIMENTARIAS
SEDIMENTACIÓN
SOLANA
SOTAVENTO
SUELO
TECTÓNICA DE PLACAS.
TIEMPO ATMOSFÉRICO
UMBRÍA
VALLE GLACIAR
VEGETACIÓN CLIMAX o CLIMÁCICA
VEGETACIÓN ENDÉMICA
XERÓFILO
ZÓCALO
ALBUFERA
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GEOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN
CENSO
CRECIMIENTO CERO
DEMOGRAFÍA
DENSIDAD DE POBLACIÓN
EMIGRACIÓN
ESPERANZA DE VIDA
EXODO RURAL
INMIGRACIÓN
HÁBITAT CONCENTRADO
HÁBITAT DISPERSO
NACIDOS VIVOS
PADRÓN
PIRÁMIDE DE POBLACIÓN
POBLACIÓN ACTIVA
POBLACIÓN INACTIVA.
POBLACIÓN DE DERECHO
POBLACIÓN DE HECHO
POBLACIÓN RURAL
POBLACIÓN URBANA
POBLAMIENTO.
SALDO MIGRATORIO.
SECTORES DE ACTIVIDAD (primario,
secundario y terciario)
TASA DE CRECIMIENTO NATURAL
TASA DE CRECIMIENTO REAL
TASA DE MORTALIDAD
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL
TASA DE NATALIDAD
TASA DE PARO.

RELEVO GENERACIONAL
SEX RATIO
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GEOGRAFÍA URBANA
AREA METROPOLITANA.
CASCO ANTIGUO
CENTRO DE NEGOCIOS (C.B.D.)
CIUDAD DORMITORIO
CONURBACIÓN
CHABOLISMO
ENSANCHE
FUNCIÓN URBANA
METRÓPOLIS
MORFOLOGÍA URBANA
PLANO URBANO ( ciudad lineal,
desordenado, ortogonal y radiocéntrico)

SUBURBANO

GEOGRAFÍA ECONÓMICA
MONOCULTIVO
ARANCEL
PAISAJE AGRARIO
ACUICULTURA
AGRICULTURA DE MERCADO
AGRICULTURA TRADICIONAL O DE
SUBSISTENCIA
APARCERÍA
ARRENDAMIENTO
BALANZA DE PAGOS
BALANZA COMERCIAL
BANCOS DE PESCA O CALADERO
BARBECHO
CENTRO INDUSTRIAL
COMERCIO AL POR MENOR/AL POR MAYOR MAYORISTA O MINORISTA
COMERCIO INTERIOR/EXTERIOR
CONCENTRACIÓN PARCELARIA

PAISAJE INDUSTRIAL
PAISAJE URBANO
PARCELA DE CULTIVO
PARO BIOLÓGICO
PARQUE TECNOLÓGICO
PIB / PNB
PESCA DE ALTURA Y BAJURA
PLATAFORMA CONTINENTAL
POLICULTIVO
PRODUCCIÓN ARTESANA E INDUSTRIAL
PRODUCCIÓN EN SERIE
REDES DE TRANSPORTE
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CULTIVOS BAJO PLÁSTICO
CULTIVOS ENARENADOS
CULTIVOS HIDROPÓNICOS
DÉFICIT PÚBLICO
DESLOCALIZACIÓN
DIVISAS
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REGADÍO LOCALIZADO/GOTEO
/ASPERSIÓN
REGADÍO TRADICIONAL
REGADÍO/SECANO
REGIMEN DE TENENCIA (Propiedad,
aparcería y arrendamiento).
REGIÓN INDUSTRIAL
REPOBLACIÓN FORESTAL
TRABAJO EN CADENA O DIVISIÓN DEL
TRABAJO
TERCIARIZACIÓN
TURISMO
GLOBALIZACIÓN

ENERGIAS ALTERNATIVAS
ENERGIAS NO RENOVABLES
ESPECIALIZACIÓN INDUSTRIAL
ESTABULADO
FONDOS ESTRUCTURALES
FUENTE DE ENERGÍA
GANADERÍA
HÁBITAT RURAL (concentrado y disperso)
INDUSTRIAS DE BIENES DE EQUIPO, DE USO Y CONSUMO
INTENSIVO/EXTENSIVO
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
LATIFUNDIO
MANO DE OBRA CUALIFICADA
MATERIA PRIMA
MECANIZACIÓN
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
MINIFUNDIO
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2. Contenidos de Geografía de España
Contenidos Comunes a todos los bloques
-

El espacio geográfico. Variables geográficas que intervienen en los sistemas de organización del territorio. Elaboración y comunicación de síntesis
explicativas.

-

Identificación y explicación causal de localizaciones y distribuciones espaciales de fenómenos. Análisis de consecuencias

-

Búsqueda, obtención y selección de información relevante para el conocimiento geográfico: observación directa, fuentes cartográficas, estadísticas,
visuales, bibliográficas y procedentes de las TIC.

-

Técnicas cartográficas: planos y mapas y sus componentes. Obtención e interpretación de la información cartográfica. Cálculos y medidas,
representación gráfica.

-

Preparación y realización de trabajos de campo y excursiones geográficas

-

Corrección en el lenguaje y utilización adecuada de la terminología específica

-

Responsabilidad en el uso de los recursos y valoración de las pautas de comportamiento individual y social respecto a la protección del medio
ambiente.

MUY IMPORTANTE:
Además de exigir a los alumnos el conocimiento de un vocabulario específico sobre las distintas UD de Geografía General de España, se exige la
localización espacial de las principales ciudades, unidades del relieve, regiones, provincias y CCAA españolas y un dominio de las técnicas de descripción,
análisis e interpretación básicas para la comprensión de cualquier fenómeno geográfico.
-
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Distribución temporal de la materia de Geografía
La materia tiene 4 horas semanales. El reparto de UD será el siguiente:

1ª Evaluación
17 septiembre………Información

de la programación……………Nº sesiones

Localización de UD de España
Mapa físico de España: UD Morfoestructurales e Hidrográficas……………………………….…….. 3………………
Ud.1 EL RELIEVE DE ESPAÑA
Hª geológica peninsular…………………………………………………………..……………………………….…….. 3………………
Visionado de vídeo UD Morfoestructurales y vocabulario de Gª Física……………………………..1……………..
Litología y modelado………………………………………………………………………………………………………..1………………
Perfil topográfico N/S – E/W…………………………………………………………………………………………….1………………
Descripción de UD: Meseta, UD interiores y exteriores………………………………………………..….3………………
Relieve costero e insular…………………………………………………………………………………………………..2……………..

Control 1……………………………………………………………………………14 octubre
Ud. 2 CLIMAS DE ESPAÑA
Vocabulario climático: definición de tiempo y clima.……………..…………………………………….. 3………………..
Factores geográficos y termodinámicos del clima…………………..……….…………….……….……..3………………..
Tipos de tiempo………………………………………………………………………………………………………………1……………….
Interpretación de mapas de tiempo………………………………………………………………………………..1……………….
Elementos del clima………………………………………………………………………………………………………..1……………….
Climas de España…………………………………………………………………………………………………………….1……………….
Prácticas: climogramas y mapas de isoyetas e isotermas…………………………………….………….3……………….
Ud. 3 HIDROGEOGRAFÍA DE ESPAÑA
Vertientes hidrográficas………………………………………………………..……………………………………….. 1……………….
Interpretación de mapa de cuencas hidrográficas……………….………………………….……………..1……………….
Regímenes fluviales……………………………………………………………………………………………….………..2……………….
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Vocabulario………………………………………………………………………………………………………….………….1……………….

Control 2…………………………………………………………..…………....7 noviembre
Ud. 4 BIOGEOGRAFÍA
Edafogénesis……………….………………………………………………………..……………………………………….. 1……………….
Biogeografía y paisajes vegetales………………………..……………….…………………….…………….……..3……………….
Interpretación de una cliserie………………………………………….……………………………………………….1……………….
Ud. 5 PAISAJES Y RIESGOS. MEDIO AMBIENTE
Riesgos, patrimonio y política ambiental UE………………………..…………………………….…….…….. 2……………….

Examen de Geografía Física de España………………………….. 27 noviembre
Ud. 9 ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE ESPAÑA
Mapa político administrativo de España………………………………..……………………………………….. 2……………….
Desarrollo y desequilibrios regionales ………………..……………….…………………….…………….……..2……………….
Fondos estructurales UE, España en el mundo actual …….……………………………………………….1……………….

2ª Evaluación
Recuperación 1ª evaluación.……………………………..……………….13 enero
Ud. 6 PAISAJES AGRARIOS DE ESPAÑA
Paisajes agrarios de España.………………………………………………..……………………………………….. 2……………….
Paisajes agrarios de Murcia.………………………………………………..……………………………………….. 1……………….
Interpretación de mapas agrarios: tipos de cultivo……………….………………………….….………..1……………….
Vocabulario ………………….…………………………………………………………………………………….………...1……………….
Actividades ganaderas y forestales……………………………………………………………………….………..1……………….
Desagrarización, población agraria y rururbanización……………………………………….….………..1……………….
Actividades pesqueras: tipos de pesca, puertos y flota pesquera…………………………………...2………………..

Control 3…………………………………………………………..………………..23 enero
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Ud. 7 PAISAJES INDUSTRIALES DE ESPAÑA
Localización industrial en España.………………………………………………..……………………….………..1……………….
Polos de desarrollo y Teoría de Walter Christaller……………………………………………….………….1……………….
Origen de la industrialización.………………………………………………..……………………………………….2……………….
Interpretación de mapas de materias primas y fuentes de energía…………………………………2……………….
Desequilibrio energético en España………………………………………………………………………………..1……………….
Hidroelectricidad y Termoelectricidad…………………………………………………………………………….2……………….
Paisajes industriales: polígonos industriales y parques tecnológicos………………….…….…….1……………….

Control 4…………………………………………………………..……………….13 febrero
Ud. 8 SECTOR SERVICIOS DE ESPAÑA
Terciarización económica española………………………………………………………………………………..1……………….
Comercio interior y exterior……...………………………………………………..……………………….………..1……………….
Transportes………………………………………………………..……………………………………………….………….1……………….
Turismo……………………………….………………………………………………..……………………………………….2……………….
Interpretación de mapas y gráficos…………………………………………………………………………………1……………….
Ud. 10 POBLAMIENTO: URBANIZACIÓN Y RURURBANICACIÓN
Proceso de urbanización en España: historia y características.……………………………………..1……………….
Tipos de plano y Morfología urbana…………………………………………..……………………….…………1……………….
Vídeo: Toledo…………………….………………………………………………..………………………………………..2……………….
Vocabulario de Geografía Urbana………………………………………………………………………………….1……………….
Interpretación de planos urbanos de ciudades españolas……………………………………………..8……………….

Examen de Geografía Económica de España……………………... 6 marzo
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3ª Evaluación
Recuperación 2ª evaluación.……………………………..………………. 8 abril
Control 5…………………………………………………………..……………...10 abril
Ud. 11 POBLACIÓN
Población y poblamiento en España y Europa.…………………...………………………………………..1……………….
Movimientos naturales: Natalidad …………………….……….…………..……………………….…………1……………….
Características de la Mortalidad ………………………………….…………..……………………….…………1……………….
Regímenes demográficos……………………………………………………………………………………………..1………………
Tasa demográficas: CN, CR, sex ratio, otras………………………………………………………………….1……………….
Estructura de la población por edad y sexo, actividad económica………………………………..1……………….
Pirámides de población………………………………………………………………………………………………..2………………
Movimientos migratorios: de la emigración a la inmigración………………………………………..3……………..

Examen Final de Geografía de España……………………………….. 8 mayo
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3. Objetivos de Geografía de España
1. Comprender y explicar el espacio geográfico 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.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y destrezas específicamente geográficas, para
analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación territorial, 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, 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 los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como de las actividades productivas y sus impactos territoriales o ambientales,
reconociendo la interrelación entre el medio natural y los grupos humanos, percibiendo la actuación de éstos como agentes en la configuración de los
espacios geográficos diferenciados.
6. Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, ser consciente de los problemas derivados de ciertas actuaciones humanas y de actuar
pensando en las generaciones presentes y futuras, siendo capaz de valorar las decisiones que afecten a la gestión sostenible de los recursos y a la
ordenación del territorio.
7. Comprender las relaciones que existen entre los territorios que integran España y la Unión Europea desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y
cooperación hacia los espacios próximos y lejanos superando estereotipos y prejuicios.
8. Explicar la posición de España en un mundo interrelacionado en el que coexisten procesos de uniformización y desigualdad socioeconómica.
9. Identificar los rasgos físicos, humanos y económicos de la Región de Murcia para explicar la realidad de nuestra región como resultado de la
interacción de factores naturales e históricos y así adoptar una actitud de respeto dirigida a la conservación de los recursos.
10. Desarrollar actividades que estimulen el interés y el hábito por la lectura y la capacidad de expresarse correctamente así como el uso de las TIC.
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4. Criterios e instrumentos de calificación y de evaluación
a) Criterios de evaluación
1. Obtener, seleccionar y utilizar información de contenido geográfico procedente de fuentes variadas (el entorno del alumno, fuentes
cartográficas, estadísticas, textos, imágenes, TIC) para localizar e interpretar los fenómenos territoriales y sus interrelaciones, empleando
un vocabulario específico en la explicación y comunicación de los hechos y procesos geográficos.
2. Identificar las características del sistema mundo y los rasgos esenciales de la UE para comprender los factores que explican la situación
de España en un área neoeconómica determinada así como sus consecuencias.
3. Describir los rasgos generales del medio físico natural europeo, español y murciano, reconocer la diversidad de conjuntos naturales
españoles, localizándolos en un mapa, identificando sus elementos y su dinámica, explicando sus interacciones y valorando el papel de la
acción humana en ellos. Analizar ejemplos relevantes de paisajes ilustrativos.
4. Identificar y caracterizar los espacios productivos españoles y murcianos, rurales, industriales, energéticos y de servicios, relacionarlos
con su dinámica reciente, identificando los factores de localización, distribución territorial y las tipologías resultantes, explicando las
tendencias actuales en relación al espacio geográfico y su papel en la economía, valorándolas en su contexto europeo.
5. Realizar un balance de los impactos de las acciones humanas sobre el medio, identificando problemas ambientales en España y Murcia
y conociendo compromisos y políticas de recuperación y conservación a nivel internacional y español.
6. Identificar los rasgos de la población de España y de la Región de Murcia en la actualidad y su distribución interpretándolas a la luz de la
dinámica natural y migratoria, reconociendo su influencia en la estructura, las diferencias territoriales y enjuiciando las perspectivas de
futuro en el contexto de países con un desarrollo socioeconómico similar, especialmente europeos, apreciando las consecuencias del
envejecimiento y valorando el papel de la inmigración en la sociedad actual.
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7. Interpretar el proceso de urbanización español como una forma de organización del territorio a través de la configuración de su sistema
urbano. Reconocer e identificar los aspectos básicos de la morfología de las ciudades, analizando factores de origen, efectos de la vida
social, valorar el desarrollo urbanístico murciano observando los condicionantes propios del desarrollo sostenible.
8. Describir la organización política y administrativa española, su funcionamiento y atribuciones, comprendiendo las consecuencias para la
ordenación del territorio, valorando distintas fuentes e indicadores, los contrates en la distribución de la riqueza entre CCAA y en el
interior de algunas de ellas, aportando ejemplos de políticas españolas y europeas de desarrollo y cohesión regional.
9. Realizar una salida al entorno, trabajo de campo o de indagación de datos primarios y secundarios sobre un espacio o tema concreto,
compilando la información necesaria, planteándose cuestiones sobre la zona o tema y presentar un informe estructurado utilizando el
vocabulario geográfico correcto.

b) Criterios de calificación


La nota final de cada evaluación se obtendrá atribuyendo un 70% a una prueba escrita modelo PAU y un 30% a pruebas de
seguimiento. En ambos casos se calificará: la elaboración de temas de desarrollo, la calidad en la expresión escrita, el dominio del
vocabulario geográfico y las destrezas para analizar una práctica geográfica. Las pruebas además demuestran la actitud del
alumno/a, su participación, interés, asistencia y calidad del trabajo.



Sobre las pruebas de seguimiento, en la 1ª y 2ª evaluación se realizarán 2 (cada una con un valor del 15%), en la 3ª
evaluación dado que es más corta sólo se realizará una.



No se realizarán recuperaciones por examen sino por evaluación.



Las pruebas escritas se calificarán de 0 a 10, las evaluaciones serán calificadas de 1 a 10.



No se eliminará materia, de manera que las pruebas escritas abordarán poco a poco el temario completo (hecho que
ocurrirá en la 3ª evaluación).



Para calcular la nota final del curso, se hará la media aritmética de las 3 evaluaciones.
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Si no se realizara una prueba escrita porque el alumno ha faltado el día del examen y no presenta justificación médica, se



entenderá que la calificación de la prueba no realizada es cero.
Las faltas de ortografía y expresión se penalizarán con un máximo de 1 punto (0,5 por cada falta de letra, 0,25 por cada



tilde y 0,5 por cada falta de expresión).

LAS PRUEBAS ESCRITAS MODELO DE PAU:
Las pruebas escritas responderán al modelo de PAU para Geografía de España en la Universidad de Murcia, esto es, habrá una pregunta
de vocabulario con un valor de 3,5 puntos (0,5 para cada uno de los siete términos que hay que definir), otra pregunta de desarrollo de un
tema con un valor de 3,5 puntos y una tercera y última cuestión sobre un caso práctico con un valor de 3 puntos. Pretendemos que los
alumnos y alumnas estudien el temario íntegramente y no descarten contenido a la hora de estudiar pero se dará opcionalidad (examen A
y examen B). Si la Universidad de Murcia modificara dicho modelo así lo haríamos nosotros para que los alumnos lo practiquen durante el
curso.
Se tendrá muy en cuenta la expresión escrita, de manera que si ésta es muy deficiente, incoherente, desorganizada y con ortografía
incorrecta conllevará una reducción de hasta un punto en la nota de la prueba (hasta un límite de 1 punto, igual que el baremo
establecido por la coordinadora de PAU).
Se limitará el papel a dos folios (tal como se hace en la PAU, de modo que los alumnos puedan estar entrenados para esa prueba).
Una parte fundamental serán las prácticas geográficas, consideradas instrumento de evaluación. Se realizan individualmente por los
alumnos, se apoyan en tareas diarias a lo largo de todo el curso cuya importancia radica en la aplicación práctica de los contenidos
teóricos impartidos, lo cual les ayuda en su preparación para el examen de PAU. Estas tareas proporcionarán una información valiosa
sobre: hábitos de estudio, rigor en la organización de su material de estudio, presentación formal de la información y autoexigencia de los
alumnos para hacer bien las tareas.
En la calificación de las pruebas escritas se valorará positiva mente:
1.- Adecuación pregunta /respuesta
2.- Ortografía y Caligrafía
3.- Capacidad de síntesis y de relación
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4.- Capacidad de definición
5.- Capacidad de argumentación y razonamiento
6.- Capacidad de aplicar los contenidos estudiados a la resolución de problemas o al estudio de casos prácticos.

Los aspectos que destacamos en el proceso de evaluación son:
1. En pruebas escritas: adecuación pregunta-respuesta, coherencia textual, uso de un vocabulario geográfico específico, no dejar
preguntas en blanco, orden y limpieza.
2. La elaboración, presentación y corrección de las prácticas obligatorias en cada bloque del temario
3. La realización de actividades que refuerzan, desarrollan, amplían y sintetizan diariamente los contenidos explicados
4. La elaboración de mapas, gráficos, estadísticas, esquemas, comentarios y textos.
5. Presentación en tiempo y forma de los mismos.
6. Localización espacial y aprendizaje del vocabulario específico.
7. Trabajos de investigación y lecturas: rigor en la selección y tratamiento de la información, coherencia, bibliografía y
presentación.
8. Asistencia y puntualidad
9. Participación e interés por la asignatura.
10. La conducta y colaboración en el aula
11. La cooperación con los compañeros y su disposición hacia el trabajo en casa y clase.
12. El respeto y cuidado del material del centro educativo.
Técnicas de observación directa:
El profesor atenderá la conducta de los alumnos en debates, su grado de participación en las clases, interés, expresión oral, utilización de
una terminología adecuada, material, grado de resolución, respeto a los demás. Estas observaciones se anotarán en las fichas de los
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alumnos y podrán ser revisadas por los alumnos y sus padres para recordar e informar del grado de consecución alcanzado en cada
evaluación.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN APLICADOS EN CADA EVALUACIÓN
La nota final de cada evaluación se obtendrá atribuyendo un 70% a UN EXAMEN GLOBAL de todos los contenidos y un 30% hasta DOS PRUEBAS DE
CONTROL (sobre prácticas obligatorias, elaboración de temas de desarrollo, síntesis comparativas y el dominio del vocabulario geográfico) tareas donde los
alumnos adquieren las destrezas necesarias para aplicar los contenidos teóricos a casos prácticos y donde evaluaremos la calidad del trabajo diario,
comprobaremos si saben resolver las cuestiones prácticas, cómo toman apuntes de clase, elaborarán síntesis, cuadros comparativos, mapas conceptuales y,
principalmente, comentarán diferentes tipos de mapas, estadísticas y gráficos.


No se realizarán recuperaciones por examen sino por evaluación



Los exámenes se calificarán de 0 a 10, las pruebas de seguimiento de 0 a 15 y las evaluaciones serán calificadas de 1 a 10.



No se eliminará materia, de manera que las pruebas escritas abordarán poco a poco el temario completo (hecho que ocurrirá en la 3ª
evaluación).



Si no se realizara una prueba escrita porque el alumno ha faltado el día del examen y no presenta justificación médica, se entenderá que la
calificación de la prueba no realizada es cero.



No se recogerán prácticas ni tareas fuera del plazo acordado con los alumnos



Las faltas de ortografía y expresión se penalizarán con un máximo de 1 punto (0,5 por cada falta de letra o de expresión y 0,25 por cada tilde).
Se penalizará con 0 puntos cualquier tarea copiada del libro de texto, de un compañero de clase o de una página web.



Se tendrá muy en cuenta la expresión escrita, de manera que si ésta es muy deficiente, incoherente, desorganizada y con ortografía incorrecta
conllevará una reducción de hasta un punto en la nota de la prueba. Por cada falta de ortografía o de expresión restaré 0,5 puntos a la nota global del
examen (hasta un límite de 1 punto, igual que el baremo establecido por la coordinadora de PAU). Este criterio de calificación también se aplicará a las
prácticas de cada tema.



En las pruebas escritas se limitará el papel a dos folios (tal como se hace en la PAU, de modo que los alumnos puedan estar entrenados para
esa prueba).
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PRUEBA ESCRITA GLOBAL:
Las pruebas escritas globales responderán al modelo de PAU para Geografía en la Universidad de Murcia, pueden contar con la opcionalidad (esto es, con
examen TIPO A y otro TIPO B). La estructura del examen responde al siguiente modelo: una pregunta de vocabulario con un valor de 3,5 puntos (0,5 para
cada uno de los siete términos que hay que definir), otra pregunta de desarrollo sobre un tema geográfico con un valor de 3,5 puntos y una tercera y última
cuestión sobre un caso práctico con un valor de 3 puntos. Si la Universidad de Murcia modificara dicho modelo así lo haríamos nosotros para que los alumnos
lo practiquen durante el curso. En la calificación de las pruebas escritas se valorará positivamente:
1.- Adecuación pregunta /respuesta
2.- Ortografía y Caligrafía
3.- Capacidad de síntesis y de relación
4.- Riqueza de vocabulario y capacidad de definición
5.- Capacidad de argumentación y razonamiento
6.- Capacidad de aplicar los contenidos estudiados a la resolución de problemas o al estudio de casos prácticos.
PRUEBAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO:
Se realizarán hasta 2 pruebas de control por evaluación. El objetivo es evaluar a través de una prueba escrita la adquisición de los contenidos, la calidad del
análisis geográfico y el trabajo diario. Contemplará preguntas tipo PAU pero la estructura del examen no será íntegramente sobre este modelo. En la
calificación de las pruebas de control se valorará positivamente los mismos criterios que en el apartado anterior.
Su valor, en conjunto, será el 30% de la nota en cada evaluación. Si se realizan 2 pruebas de seguimiento por evaluación se calificarán de 0 a 15 y si se
realiza sólo una de 0 a 30. Con estas pruebas de seguimiento los alumnos pueden conocer sus carencias a tiempo y corregir aquellos errores que perciban en su
método de estudio para preparar correctamente sus exámenes. Es un incentivo y una motivación para aquellos alumnos que trabajan diariamente y que, con
estas pruebas, pueden medir sus conocimientos.
La aplicación de los contenidos que explicamos y trabajamos todos los días en clase de Geografía necesita ser aplicada en diferentes casos prácticos y creemos
que esta metodología y este ritmo de trabajo favorecerá a los alumnos.
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PRÁCTICAS GEOGRÁFICAS, TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y LECTURA DE ARTÍCULOS Y LIBROS:
En la materia de Geografía de España, destaca el análisis geográfico regional que consiste en describir, sintetizar, explicar y relacionar toda la información que
contienen un mapa, una estadística, una amplia tipología de gráficos (climogramas, de barras, sectoriales, piramidales, lineales de múltiples entradas, etc) sobre una
región determinada, que en nuestra materia es principalmente España, o sobre diversas regiones para establecer comparaciones y nexos de unión dentro de un
contexto mundial, europeo, autonómico, provincial o comarcal pues dependerá de la escala de trabajo y de los objetivos que marcamos en cada tarea.
Las prácticas geográficas son asumidas por los alumnos como pequeños trabajos de investigación, ya que implica la lectura del material que tenemos como punto
de partida (mapas, gráficos, textos, estadísticas), también implica la lectura de artículos o libros, una reflexión sobre el trabajo realizado, su seguimiento en clase
(para orientar el trabajo de los alumnos) y finalmente la redacción de sus prácticas y su presentación en tiempo y forma. El comentario que realizan los alumnos es
limitado a uno o dos folios y se acuerda un plazo de entrega que suele oscilar entre una y dos semanas. Se valora:
1. La corrección formal y ortográfica. Una correcta presentación (portada, índice, bibliografía consultada y contraportada)
2. Rigor y puntualidad en la entrega
3. Capacidad de comprender, organizar y sintetizar información
4. Uso de medios diversos en la exposición de resultados
5. Adecuación a la propuesta de trabajo: desarrollo y conclusiones
6. Originalidad
7. El carácter obligatorio o voluntario de los mismos
CORRECCIÓN DE PRÁCTICAS GEOGRÁFICAS:
Inculcaremos al alumno que se exprese con cierto rigor científico y formalidad también en la expresión oral, fomentando el enriquecimiento de vocabulario y
haciendo un uso adecuado y preciso del castellano. Revisaremos los contenidos mínimos asimilados a lo largo de todo el curso y si el alumno va trabajando en casa
para reforzar aquellos puntos en los que presente mayores carencias o para ampliar los conocimientos que ha adquirido, incidiremos constantemente sobre:
- La localización geográfica: física y política
- La datación de los principales acontecimientos (agrarios, demográficos, industriales, etc)
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- La contextualización de los fenómenos y la interrelación de procesos
- La correcta expresión
- La sucesión y síntesis de los contenidos
- Comprensión de la materia explicada en clase
- Capacidad de sintetizar sin copiar el libro
- Exposición coherente, ordenada y clara
- Hábitos de estudio y trabajo diario
- Participación, interés y rigor
- Actualización y revisión voluntaria de los contenidos
- Interés personal del alumno en la profundización de los contenidos
PRUEBAS ORALES:
En las preguntas orales que realizamos en clase valoramos los hábitos de trabajo diario y la asimilación de contenidos. Inculcamos al alumno que se exprese
correctamente, fomentando el enriquecimiento de vocabulario y haciendo un uso adecuado y preciso del castellano. Revisaremos los contenidos mínimos
asimilados a lo largo de todo el curso incidiendo constantemente sobre todos los criterios enunciados en el apartado anterior.
INCLUIMOS LA FICHA DE SEGUIMIENTO DE LOS ALUMNOS
30% PRUEBAS DE SEGUMIENTO
Control 1
o Elaboración y exposición de prácticas geográficas
o Localización espacial
o Adquisición del vocabulario geográfico específico
o Argumentación y coherencia textual en un tema de desarrollo

Control 2
- Rigor, capacidad de argumentación y de expresarse correctamente
- Interrelacionar espacial
- Análisis geográfico regional: Identificar, describir, analizar, interpretar y sintetizar
información principalmente cartográfica

70% PRUEBA ESCRITA MODELO PAU: Un tema de desarrollo, vocabulario y práctica de análisis geográfico
Observaciones

CALIFICACIÓN DE LA 1ª EVALUACIÓN:
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c) Prueba extraordinaria de septiembre
Los alumnos de 2º de Bachillerato de Geografía de España que en aplicación de los criterios de evaluación y calificación previstos para el curso no hayan alcanzado
una calificación igual o superior a 5 (calculada aritméticamente con la nota media de las 3 evaluaciones del curso), tendrán que realizar una prueba de evaluación
extraordinaria escrita en el mes de septiembre según el calendario que establezca la Jefatura de Estudios del Centro.
Los contenidos y criterios de evaluación serán los mismos que se han programado para el curso. Esta prueba escrita versará sobre todos los contenidos
contemplados en el apartado 2 de esta programación aunque se destacan los propuestos para la PAU. El examen será calificado de 0 a 10 puntos y tendrá
una estructura similar al examen de las Pruebas de Acceso a la Universidad tanto, se limita el papel (a dos folios) y podrá tener opcionalidad (examen tipo A
y tipo B). Tendrá 3 preguntas: 1) Un tema para desarrollar (3,5 puntos) 2) Una práctica geográfica (3 puntos) y 7 términos de vocabulario para definir (3,5
puntos).

d) Evaluación extraordinaria para alumnos absentistas
Se incorpora este apartado atendiendo a la Orden de 1 de junio de 2006 por la que se regula el procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación, que
establece en un 30% el número de faltas de asistencia que impiden la aplicación de los criterios de evaluación y calificación previstos en la Programación, y
ordena a los Departamentos establecer planes de recuperación de contenidos para el alumnado en esta situación. Este Departamento quiere diferenciar tres
grupos –estereotipos- de alumnos a los que deberíamos atender con esta medida:
a) Alumnos con faltas justificadas por enfermedad grave que impide su asistencia a clase.
Para estos alumnos, y si no funcionasen los mecanismos institucionales de ayuda domiciliaria u hospitalaria, se elaborarán propuestas de actividades
que podrán hacer en casa, si las características de la enfermedad se lo permiten, o tras su incorporación al Centro. Estas actividades se podrán entregar
a la profesora por medio del correo electrónico y serán corregidas y devueltas por el mismo procedimiento. Asimismo se les propondrán pruebas
escritas de recuperación sobre los contenidos trabajados durante su ausencia. A ser posible se harán coincidir con las de su grupo de referencia, y si no
es posible se acordará con ellos una fecha para la realización de las mismas.
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b) Alumnos que se incorporan tardíamente al curso, en este Centro son normalmente alumnos extranjeros que acaban de llegar al país o proceden de
otras CC AA.
A estos alumnos se les propondrán actividades y pruebas escritas de recuperación sobre los contenidos trabajados antes de su incorporación, siempre
que sea materialmente posible en el tiempo de curso que reste. Si no fuera posible durante el curso se les aplazarían al mes de septiembre.
c) Alumnos absentistas que rectifican su actitud fehacientemente y que han presentado de modo esporádico o sistemático gran número de faltas de
asistencia injustificadas.
Para hacer un plan de recuperación eficaz con estos alumnos es preciso que se cumpla lo de rectificar su actitud absentista, pues de nada vale hacer
planes si siguen faltando a clase. A los que así lo hagan se les propondrán actividades y pruebas escritas de recuperación sobre los contenidos
trabajados durante su ausencia, pudiendo incorporarse en lo demás al ritmo normal del curso.

5. Metodología didáctica que se va a aplicar
El trabajo en el aula será el resultado de la aplicación de distintas estrategias que regulan el conocimiento que pueden adquirir nuestros alumnos, y el modo de
adquirirlo, combinando estrategias de exposición y de indagación para propiciar un aprendizaje significativo.
La estrategia expositiva se utilizará como introducción de las unidades didácticas y en el desarrollo de las mismas. Las estrategias de indagación resultan
más idóneas para las prácticas geográficas. Empleamos la lluvia de ideas y planteamientos sintéticos con la finalidad de establecer los elementos más
destacados de cada unidad, los alumnos deben cuestionarse sus propios esquemas conceptuales y afianzar y enriquecer la asimilación de los contenidos.
Plantearemos situaciones donde poner en práctica y utilizar reflexivamente lo que hemos aprendido en clase y los alumnos realizarán prácticas geográficas de
manera autónoma. Esta materia ofrece múltiples ocasiones para el debate sobre temas de actualidad, para que los alumnos y las alumnas expliquen sus
opiniones con rigor, actitud crítica y tolerante.
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Hemos acondicionado las aulas temáticas (aulas 1.3, 1.12 y 2.8) para crear un óptimo ambiente de trabajo para los alumnos y las profesoras del
departamento. Se han decorado las puertas de las aulas temáticas con imágenes de nuestro patrimonio y el interior de las aulas temáticas con mapas, imágenes
de satélite, ortofotomapas, obras de arte e imágenes de las localidades de nuestros alumnos. El material visual es gestionado y seleccionado por el
departamento de Gª e Hª y por los alumnos, responsables de dichos materiales para que velen por su mantenimiento y conservación.
Además contamos con material bibliográfico en las aulas temáticas (atlas geográficos e históricos, diccionarios de lengua castellana y árabe), material
cartográfico (mapas mudos, mapas murales, mapas topográficos y temáticos a diferentes escalas) y audiovisual (documentales, vídeos, películas, una pizarra
digital, cañón de proyección, presentaciones en power point) en las aulas temáticas o el departamento. Con ellos reforzamos los conocimientos que nuestros
alumnos van adquiriendo, para despertar su curiosidad e interés y para motivarlos hacia el estudio de nuestra materia.
El carácter integrador de la materia de Geografía ayuda a comprender las interrelaciones entre el hombre y el medio, y los alumnos aprenden a valorar el
entorno local y nuestro patrimonio así como a respetarlo e interesarse por su conservación. Nuestro principal objetivo es que los alumnos sean capaces de tener
una perspectiva multicausal de todos los hechos, desde los más genéricos hasta los más específicos, localizándolos en el tiempo y en el espacio, engarzándolos sin
perder el sentido de la coherencia y de la articulación, tanto conceptual como interpretativamente, y utilizando un vocabulario oral y escrito riguroso.
Como elementos esenciales del trabajo de nuestra materia destacamos: la comprensión lectoescritora, la expresión oral y escrita, la comunicación
audiovisual, la localización espacial, la educación en valores, la localización espacio-temporal y el uso de las nuevas tecnologías de manera que abramos
a nuestros alumnos las enormes posibilidades de la sociedad en la que vivimos. Es fundamental saber estudiar aspectos cuantitativos de la realidad (por
ejemplo en el cálculo de tasas demográficas o localizar a través de coordenadas geográficas) y manejar e interpretar la información procedente de la
observación directa e indirecta de diversas fuentes (escritas, gráficas, cartográficas, audiovisuales) en papel o en soporte informático. Por ello, cada día en el
aula mostraremos a nuestros alumnos la importancia de saber manejar y leer de una manera crítica y con una mirada abierta la información que nos llega.
Nuestros alumnos tienen que dominar un vocabulario geográfico obligatorio en la PAU y deben adquirir progresivamente la capacidad de expresarse
correctamente, con un vocabulario rico y diversificado. Esta competencia va más allá del uso del lenguaje como vehículo de comunicación dentro del aula, se
espera que tenga una repercusión también fuera del aula. Para ello:


Facilitaremos la adquisición de habilidades en el discurso, en especial en la descripción, la narración, la disertación y la argumentación.



Trabajaremos los comentarios de texto y la elaboración de temas de desarrollo
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Mostraremos las estrategias necesarias para extraer las ideas principales de un texto



Colaboraremos con la explicación, el manejo y el uso de un vocabulario específico geográfico para que forme parte del lenguaje habitual



Incluiremos en nuestras pruebas escritas preguntas de vocabulario, para que nuestros alumnos definan los términos que hemos estudiado, y preguntas de
desarrollo para que mejoren su capacidad de síntesis y argumentación gracias al uso adecuado del vocabulario.

Se habituará al alumno a observar hechos geográficos, a reconocer sus elementos y a descubrir sus características con la utilización sistemática de mapas,
imágenes, textos y datos estadísticos. Es esencial interesar al alumnado por la localización y distribución espacial de los fenómenos geográficos a escala
mundial, nacional y regional y para ello debe saber observar y describir, analizar y explicar los fenómenos geográficos simples y complejos.Por último,
debe establecer interrelaciones espaciales.
Para ello, es necesario que los alumnos aprendan a conocer procesos y fenómenos geográficos económicos, sociales, políticos y culturales mediante el
conocimiento de sus características, la localización espacial y el uso de información de diferentes fuentes geográficas, cartográficas, demográficas, icónicas,
escritas, en papel o bajo soporte informático. La base fundamental de la Geografía es la comprensión de la interrelación que existe entre el hombre y el
espacio geográfico que ocupamos, aún así este aspecto no se puede lograr si se desconocen las unidades básicas que integran el relieve o las principales
formas y evolución del paisaje, de manera que prioricemos la consolidación del vocabulario de geografía física y la localización geográfica política (ciudades,
regiones y países) para permitir desde esta base las futuras conexiones que el alumno deberá comprender del sistema mundo.

Entendemos que la metodología de nuestra materia tiene que ser activa, motivadora, participativa, funcional e interdisciplinar, potenciando el trabajo en grupo
y la responsabilidad individual. El Departamento desea fomentar la participación de los alumnos en actividades de investigación, interdisciplinares y
extraescolares respaldando los siguientes principios metodológicos:
1. Valorar la participación y las destrezas de los alumnos de modo que se desarrolle su autoestima como el primer valor necesario para la adquisición de otros
valores (tolerancia, solidaridad) y actitudes.
2. Posibilitar que los alumnos/as realicen aprendizajes significativos por sí solos y que reflexionen y razonen críticamente sobre sus propias ideas y actuaciones.
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Se considera básico y mínimo para poder aprobar esta materia el programa propuesto por la Universidad de Murcia para la P.A.U. Está formado por 3
bloques didácticos (Geografía Física, Geografía Económica, Geografía de la Población y Poblamiento de España), las prácticas geográficas asociadas a estos 3
bloques y un vocabulario geográfico específico. Además, se exige la localización espacial de las principales ciudades, unidades del relieve, regiones,
provincias y CCAA españolas y un dominio de las técnicas de análisis geográfico regional que consisten en la descripción, el análisis y la interpretación
básicos para la comprensión de cualquier fenómeno geográfico.
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6. Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo del
aula
Las tecnologías de la información y la comunicación van a tener una presencia importante en el quehacer diario de esta materia. Básicamente se utilizarán en
tres tipos de tareas o actividades:

∗

En la necesaria búsqueda de información para la elaboración de temas, análisis de prácticas geográficas, trabajos de investigación sobre una
región o CCAA o exposiciones en clase cuyos documentos principales estarán a disposición de los alumnos en la web del centro
(www.sabinamora.es). Los alumnos que no dispongan en casa de los medios informáticos necesarios podrán usar los ordenadores de la Biblioteca
del Centro que están a su disposición.

∗

En la presentación de temas o trabajos, tanto la profesora como los alumnos usarán: PRESENTACIONES EN POWER-POINT y PIZARRA
DIGITAL. No todas las aulas temáticas del área cuentan con los medios informáticos necesarios (ordenador, video proyector o pizarra digital) por
lo que su uso estará condicionado a la disponibilidad de los mismos en el horario general del Centro.

∗

En la presentación de actividades y trabajos y para la necesaria orientación del proceso de aprendizaje de los alumnos se pone a disposición de los
alumnos el CORREO ELECTRÓNICO DEL DEPARTAMENTO (geografiaehistoria@sabinamora.es).

El reto en el uso de las nuevas tecnologías en esta materia estriba en la enorme cantidad de información disponible en la red, en la escasez del tiempo
y las dificultades de los alumnos en habilidades de selección y tratamiento de la información. Se intentará derivar a los alumnos a los blogs didácticos y
educativos más competentes para que no sea su único recurso el buscador de GOOGLE. Para evitar un mal uso de las TICs se calificará con 0 puntos todo
trabajo que se limite a copiar o imprimir materiales que ya están elaborados (tanto libros como páginas web).
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7. Medidas para la atención a la diversidad
El hecho de que las enseñanzas del Bachillerato no sean obligatorias implica que el tratamiento a la diversidad de esta etapa difiera del de la ESO. La
propia elección de una modalidad de Bachillerato le supone al alumno la obligación de alcanzar los objetivos y contenidos mínimos marcados en el Real
Decreto que establece el currículo del Bachillerato 262/2008 de 5 de septiembre que establece el currículo del Bachillerato en la CCAA de Murcia.
Sentadas estas bases, esta programación contiene elementos equilibrados en cuanto a conceptos, actividades y actitudes, y unas estrategias metodológicas y
didácticas adecuadas al tipo de pensamiento y capacidades de los alumnos del bachillerato. Todo ello con el doble objetivo de contribuir a orientar tanto a los alumnos
altamente motivados por un claro proyecto de estudios superiores como a aquellos otros que deseen cursar el Bachillerato como forma básica de acceso a un mayor nivel
cultural. Con carácter general se tomarán medidas metodológicas que permitan una adecuada atención a la diversidad como:

1. Hacer una detallada evaluación inicial
2. Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula
3. Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima
4. Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración del grupo.
5. Contenidos tratados en diferentes niveles de profundidad:
– Actividades para sintetizar las grandes ideas de los contenidos estudiados, retener los conceptos clave y aprender a contextualizar los fenómenos
artísticos trabajados, por ejemplo, elaboración de síntesis, esquemas o temas propuestos.
– Actividades con diversos materiales: textos, mapas e imágenes que permitan el desarrollo y la consolidación de las habilidades básicas previstas
como contenidos comunes a todos los temas del curso.
– Utilización de bibliografía y páginas web para la realización de determinadas tareas, exposición de temas o debates sobre las diversas
interpretaciones y tendencias artísticas.
Como atención específica a la diversidad, en el caso de alumnos que muestren más dificultades de aprendizaje, se realizarán actividades de repaso y refuerzo
con diversos tratamientos didácticos: resúmenes, redacciones, ejercicios de síntesis, elaboración e interpretación de esquemas, todo ello encaminado a la
consecución de los objetivos propuestos para este curso y materia. Las obras de arte más importantes de la Historia del Arte serán consideradas contenido
esencial para trabajar con estos alumnos y, a partir de ellas, estudiar los diferentes estilos y artistas.

29

I.E.S. Sabina Mora –Roldán-

Progr. Docente de Geografía de España de 2º de Bachillerato

Asimismo para aquellos alumnos más aventajados, cuyo nivel de desarrollo conceptual sea más elevado, se plantearán actividades complementarias
o de ampliación con información suplementaria: investigaciones más complejas, mayor grado de profundización en el análisis de estilos, artistas y obras, más
referencias a colecciones artísticas en museos nacionales e internacionales, etc.

8. Actividades de recuperación para alumnos con la materia pendiente del curso
anterior
(No se da este caso)
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9. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de
expresarse correctamente.
Estimular el interés y el hábito de la lectura forma parte de las tareas básicas del área: la lectura, comprensión e interpretación de diversas fuentes son
una herramienta indispensable en el trabajo de la materia. Este es un trabajo personal, pero también es una actividad cotidiana de aula a la que se dedica un
tiempo diario de clase, que permite a los alumnos ir creando hábito de leer y entender lo que se lee, habilidades sin las cuales es difícil que la lectura llegue a
ser una actividad interesante. También puede fomentar el interés por la lectura la selección de obras que hace su propio libro de texto, clasificadas por
unidades didácticas, de las que se puede leer algún fragmento en clase que estimule la lectura de la obra completa. No parece este curso de 2º de bachillerato
adecuado para sobrecargar el trabajo de la materia con la realización de lecturas de libros obligatorios, por lo que no se propone ninguna actividad en este
sentido, aunque el profesor siempre hace sugerencias de lecturas para vacaciones y por evaluaciones:
Para el fomento de la lectura nuestro departamento decide seleccionar artículos y capítulos de libro adecuados al nivel de Bachillerato, de manera
que trabajemos su contenido, destaquemos la importancia de la lectura y recuperemos este hábito para nuestros alumnos. Además de incidir en estas lecturas,
animaremos a nuestros alumnos para que participen en una de las actividades que se organizan en el centro “Los jueves leemos”, para que no sólo piensen en
la lectura como una herramienta de trabajo sino que la consideren también como un momento de ocio, como una actividad divertida y entretenida que además
pueden compartir con otros aficionados a la lectura (alumnos, alumnas, profesores y profesoras) todos los jueves en la biblioteca.
MANUALES COMPLEMENTARIOS PARA CADA EVALUACIÓN:
1. EL CLIMA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA. (1ªEvaluación)
Jaime Capel Molina. Editorial Ariel
ISBN: 8434434660

2. LOS TRANSPORTES EN LA REGIÓN DE MURCIA (2ª Evaluación)
Jose María Serrano Martínez. Editorial Realidades

31

I.E.S. Sabina Mora –Roldán-

Progr. Docente de Geografía de España de 2º de Bachillerato

Fundación de Centro de Estudios Históricos e Investigaciones Locales Región de Murcia
ISBN: 8492112883
3. LA INMIGRACIÓN EN LA REGIÓN DE MURCIA (3ª Evaluación)
Juan B. Vilar. Editorial Realidades
Fundación de Centro de Estudios Históricos e Investigaciones Locales Región de Murcia
ISBN: 8492112891
La capacidad de expresarse correctamente es absolutamente indispensable en esta materia, forma parte de los objetivos, los criterios de evaluación y
calificación de la misma. La primera medida para estimular esta capacidad consiste en dar ocasión de ejercerla en el aula y no limitar el papel de los alumnos
al de meros oyentes de lo que dice el profesor. La segunda exige orientaciones para superar las dificultades que los alumnos manifiestan en su capacidad de
expresión oral o escrita, lo que incluye la necesaria coordinación con los profesores del Departamento de Lengua. Por último, se contempla en los criterios de
calificación de la materia la reducción de hasta 1 punto en las calificaciones de los ejercicios escritos si están redactados de modo incorrecto, incoherente o
tienen faltas de ortografía y acentuación.
Las actividades de aula propias de la materia incluyen algunas destinadas a fomentar esta capacidad de expresión correcta, entre ellas destacan:
•

Exposiciones orales de temas o actividades.

•

Realización de composiciones escritas: síntesis, temas de desarrollo, definición de conceptos y análisis geográfico

•

Debates y preguntas en el aula
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Consejos de estudio para la materia de Gª de España
1.- Elaborar diariamente un tema de desarrollo sobre los contenidos explicados en clase.
1. Visitar web para ampliar y documentar los temas
2. Realizar al menos una práctica asociada a cada tema de forma voluntaria
3. Entregar los temas para que la profesora los supervise
4. Realizar un esquema de los contenidos estudiados
2.- Atender en clase, tomar apuntes, pasarlos a limpio y trabajarlos en casa
3.- Pregunta las dudas el mismo día y al día siguiente en clase
4.- Realiza mapas físicos y políticos propios
5.- Repasa diariamente el vocabulario geográfico
6.- Comunica a tu profesora tus principales dificultades en la materia, ella te ayudará a resolverlas
7.- Mejora tu nivel de comprensión y expresión escrita
•

Escribir y repasar lo escrito para no tener faltas o expresiones incorrectas

•

Lee, ayuda a mejorar estas cuestiones

•

Usa el diccionario con frecuencia

Para cualquier otra duda consultad la página web del centro o la Programación de Geografía de España en el Departamento
de Geografía e Historia del centro.
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10. Materiales y recursos didácticos. Libro de texto.
1.- Libro de texto: Entra en vigor este curso 2009-10 para responder al decreto de currículo de la CARM en aplicación de la LOE.
Título: Geografía de España
Editorial SM
Autores:
- Ricardo Méndez
- Javier Gutiérrez Puebla
- Jorge Olcina
- Emma Pérez – Chacón
ISBN. 84 35240 502236
Otros materiales y recursos:
2.- Presentaciones en Power Point
3.- Atlas histórico y geográfico
4.- Documentales (video, los disponibles en el Departamento y los particulares del profesorado)
5.- Biblioteca del Centro: diccionario de términos artísticos y biografías
6.- Fotocopias y apuntes colgados en la web del centro (www.sabinamora.es)
7.- Mapas murales y prensa diaria.
8.- Otras webs, blog, ordenadores y otro material informático. Se puede usar en la Biblioteca del centro durante todos los recreos.
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11. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares
El año pasado una de las actividades propuesta trató sobre La Capilla Sixtina, una de las obras más importantes realizadas en toda la Historia del
Arte. Fue inaugurada el 1 de noviembre del año 1512, por lo que el pasado año fue el 500 aniversario de la gran obra del genio renacentista Miguel Ángel
Buonarroti. Giorgio Vasari decía que era el “faro que ilumina a toda la Historia del Arte” y nosotros intentaremos que nuestros alumnos la aprecien y
valoren, que den a conocer esta gran obra de arte, aprovechando la mención especial a este acontecimiento y dedicando la 2ª evaluación a esta tarea. Miguel
Ángel tardó sólo 4 años en pintarla pero nos ofrece multitud de detalles que podemos trabajar y examinar con los alumnos: personajes, técnica pictórica,
historiografía de la obra, temática, y por supuesto su comparación con el resto de pinturas quattrocentistas que la acompañan o con el Juicio Final que
posteriormente realizaría el propio genio tras el incendio sufrido en el altar mayor de este capilla.
Las actividades complementarias que se proponen son:
-

La lectura del libro: “EL PEQUEÑO FLORENTINO”. Ed. NOGUER. ISBN 9788427931473
FOTOMARATÓN
BIOGRAFÍA DE MIGUEL ÁNGEL
PUBLICACIÓN DE TRABAJOS EN LA WEB DEL CENTRO

-

Visionado de películas: “Ángeles y Demonios” y “El tormento y el éxtasis” + Guía Didática. Los objetivos serían
extraer una visión de Roma, de la técnica utilizada por Miguel Ángel y las luchas políticas y religiosas.
Visionado de CD documental biográfico sobre Miguel Ángel

-

El Departamento apoyará la participación de los alumnos en las actividades que organice este año el equipo de biblioteca dentro del Plan de Fomento de la
lectura del centro en actividades como “Los jueves leemos y Los Martes debatimos”. No proponemos salidas extraescolares, aunque les recomendaremos la
visita a los principales enclaves regionales y nacionales (parques nacionales, parques naturales, tanto la visita virtual a través de la web como la visita fuera del
horario lectivo para una profundización de la materia).
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12. Evaluación de la práctica docente
Una vez al trimestre los alumnos realizarán de forma anónima una evaluación del desarrollo de la programación: los temas, las actividades en el aula, la labor del
profesor/a y los procedimientos de evaluación empleados, de modo que puedan introducirse las modificaciones y correcciones oportunas en cualquiera de estos
factores a lo largo del curso académico. Según las características de los alumnos que integren el grupo, se puede realizar un cuestionario de forma oral en clase o
una dinámica de grupo sobre aspectos positivos y a mejorar de la práctica docente.
Incluimos un modelo de cuestionario inicial para evaluar la práctica docente, nuestro punto de partida es doble: incitar a los alumnos a una reflexión sobre su papel
activo en su proceso de aprendizaje y, en segundo lugar, muestra al profesor de la materia la metodología más conveniente que debe aplicar con su nuevo grupo.
Modelo de cuestionario inicial para la práctica docente
1.- Señala, entre los posibles nombres, cómo se llama la materia:
• 1. Ciencias Sociales, Geografía
• 2. Geografía de España
• 3. Geografía
2.- Elige la frase que define mejor tu actitud en clase:
• Atiendo a las explicaciones del profesor y a las intervenciones de mis compañeros
• Procuro atender, pero no entiendo lo que se hace ni por qué se hace
• Me suelo distraer hablando con los compañeros
• Cualquier cosa me distrae
• Otra (descríbela)………………………………………..…………………………………………………………
3.- Indica con qué frecuencia haces las tareas:
• Todos los días
• Una o dos veces por semana
• Casi nunca
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4.- ¿Sueles tomar apuntes?
• Sí, suelo apuntarme en los márgenes del libro las cosas más importantes
• Sí, suelo tomar apuntes en mi cuaderno
• No, es muy difícil atender las explicaciones y copiar a la vez
• No, se los pido a alguna compañera o compañero
• No, prefiero comparar lo que dice la profesora con el libro de texto
• No, prefiero leer el libro y hacer mis resúmenes o esquemas
• No, no me sirve para nada
5.- Indica qué haces para estudiar:
• Nada
• Hago resúmenes
• Procuro repasar mis esquemas escribiéndolos varias veces
• Leo los temas varias veces
• Uso el diccionario cuando dudo del significado de una palabra
• Consulto el atlas cuando no sé dónde se encuentra un lugar
• Manejo Internet para resolver dudas
• No tengo técnicas fijas para estudiar, sólo estudio para aprobar los exámenes
6.- Señala qué podría hacer la profesora para ayudarte:
• ¿Hacer muchos o pocos exámenes?
• Orientar personalmente a cada alumno
• Respetar un buen clima en el aula, donde se respete a todas las personas y sus opiniones
• ¿Mandar muchas o pocas actividades para casa?
• ¿Hacer tareas en grupo, en parejas o individuales?
7.- Vamos a elaborar temas de desarrollo, ¿cuánto crees que deben ocupar?:
• Igual que el resumen de un texto, 3 ó 4 líneas
• Media página
• Una cara de un folio
• Un folio completo (dos caras)
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Varios folios
Depende del tema, algunos serán más cortos y otros más extensos

8.- Qué tipo de preguntas prefieres en un examen:
• Tipo test (con 3 opciones: a, b, c)
• Preguntas de desarrollo
• Preguntas cortas
• Dibujos
• Esquemas
• Gráficos
• Mapas
• Vocabulario
9.- Los exámenes tendrán un número reducido de preguntas, ¿qué tipo de examen te gustaría más para esta materia? Descríbelo

10.- Cuáles son las razones por las que es importante la materia de Geografía:
• Para aprobar 2º de bachillerato
• Para conocer un poco más del mundo donde vivo
• Para saber planificar una ruta de viaje, comentar los lugares que visitamos, conocer mejor las obras de los museos, etc
• No sé las razones, pero creo que es importante
• No es tan importante porque ahora podemos consultarlo todo en Internet
• Me parece que ya era importante desde la Antigüedad Clásica (Grecia y Roma)
BUZÓN DE SUGERENCIAS:
Escribe cualquier cosa que creas que tu profesora debería conocer para orientarte mejor a lo largo de todo el curso.
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El modelo que proponemos en el Departamento servirá para que los alumnos se autoevalúen y para que el profesor mejore la práctica docente:
ANÁLISIS DE RESULTADOS de la ___ EVALUACIÓN

1.- Señala, entre los posibles temas de examen, los que has estudiado:
• 1.
• 2.
• 3.
• 4.
2.- Indica con qué frecuencia haces los ejercicios propuestos en clase:
• Todos los días
• Una o dos veces por semana
• Casi nunca
3.- Elige la frase que define mejor tu actitud en clase:
• Me aburro y cualquier cosa me distrae
• Atiendo a las explicaciones de la profesora y a las intervenciones de mis compañeros
• Procuro atender, pero no entiendo lo que se hace ni por qué se hace
• Otra (descríbela)………………………………………..…………………………………………………………
4.- Indica qué haces con los apuntes de clase y de la web del centro:
• Los guardo y no los vuelvo a usar hasta que hay examen
• Los comparo con mis resúmenes o esquemas para completar o mejorar mi trabajo
• No me sirven para nada
5.- Indica cuáles son tus principales dificultades en esta materia:
• No me siento capaz de estudiar todos los temas
• No dedico tiempo suficiente
• No entiendo los términos de vocabulario
• No sé hacer resúmenes ni esquemas, aunque lo intento
• No sé hacer comentarios de mapas, aunque lo intento
6.- Indica qué estás haciendo para superar tus dificultades de comprensión y expresión:
• Nada
• Procuro escribir y repasar lo que escribo para no tener faltas o expresiones incorrectas
• Leo mucho porque eso me ayuda a mejorar
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Uso el diccionario con frecuencia
No tengo problemas en estos aspectos

7.- Señala qué vas a hacer para mejorar tus resultados:
• Cambiar mi actitud en clase
• Cambiar mi modo de hacer ejercicios
• Pedir ayuda a la profesora sobre los ejercicios que no sé cómo hacer
• Estudiar más y a diario
• No sé qué hacer
8.- Señala qué podría hacer la profesora para ayudarte a superar tus dificultades:
• Modificar su modo de dar clase. Explica cómo………………………………………………………………………..
• Orientar más personalmente a cada alumno
• Otras (dí cuáles)………………………………………………………………………………………………………
9.- Señala qué podrían hacer tus padres para ayudarte a estudiar:
• Preguntarte todos los días si tienes deberes que hacer
• Comprobar que has hecho los deberes todos los días
• Preguntarte, de vez en cuando, cómo van las clases
• Tomarte la lección cuando tienes un examen
• Sentarse a estudiar contigo y ayudarte a hacer las tareas
• Leer tu agenda escolar
• Dejar que tú solo te organices las horas de estudio
10.- Qué nota del 1 a 10 crees que mereces esta evaluación de acuerdo al esfuerzo que has realizado:
• CALIFICACIÓN…………..
• Argumenta tu respuesta:

Buzón de sugerencias del alumno:
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Además, el departamento comparte el modelo de evaluación de la práctica docente que se incluirá en el análisis de resultados
trimestral del centro:
INDICADORES
Preparación
1
Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como referencia la Programación.
2
Selecciono y secuencio los contenidos de mi programación de aula con una distribución adecuada a las características de cada grupo de alumnos.
3
Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos ajustados a las necesidades de los alumnos.
4
Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del profesorado.
Realización
5
Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad, antes de cada unidad.
6
Doy información de los progresos conseguidos así como de las dificultades encontradas.
7
Relaciono los contenidos y actividades con los intereses y conocimientos previos de mis alumnos.
8
Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de cada tema ( mapas conceptuales, esquemas, qué tienen que aprender, qué es lo
importante)
9
Planteo actividades variadas que aseguran la adquisición de los objetivos didácticos previstos .
10 Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, técnicas de aprender a aprender...)
11

Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula y las que éstos establecen entre sí son correctas, fluidas y no discriminatorias.

12
13
14
15

Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos, actividades …
Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y cómo puede mejorarlas.
Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos, sus ritmos de aprendizajes, las posibilidades de atención.
Me coordino con otros para modificar y/o adaptar contenidos, actividades, metodología, recursos…a los diferentes ritmos y posibilidades de aprendizaje.

Evaluación
16 Aplico criterios de evaluación y criterios de calificación en cada uno de los temas de acuerdo con las programaciones.
17 Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de recogida de información.
18 Corrijo y explico los trabajos y actividades de los alumnos y doy pautas para la mejora de sus aprendizajes.
19 Utilizo diferentes medios para informar a padres, profesores y alumnos de los resultados de la evaluación (boletines, entrevistas, Infoalu, otros..)

VALORACIÓN
1

2

3

4

5

1
1
1

2
2
2

3
3
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4
4
4

5
5
5

1
1
1
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Incluye observaciones y propuestas de mejora: preparación, realización y evaluación.
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