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1. PUNTO DE PARTIDA (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

Debido a la situación actual en la que nos encontramos inmersos, si las circunstancias sanitarias no hicieran posible el normal seguimiento de las clases, se 

utilizarían como instrumentos para el desarrollo de las clases telemáticas, el TEAMS del OFICCE 365 y el AULA VIRTUAL del Centro. Los recursos virtuales 

serían los que ofrecen las Editoriales, es decir, para esta materia, la Editorial Anaya, con la que se trabajaría cada Unidad de Programación. 

La Geografía de segundo curso de Bachillerato, concebida como una materia troncal de opción para la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales en los 

dos itinerarios, comparte idéntica finalidad. Con ella se busca propiciar la comprensión del territorio como resultado de relaciones multifactoriales y dotar al 

alumnado de las herramientas y estrategias metodológicas y epistemológicas necesarias para que pueda explicar la realidad geográfica española. 

El conocimiento geográfico elemental es clave en la conformación de una conciencia ciudadana, en tanto lleva aparejada la noción de corresponsabilidad, ante 

una realidad en la que el ser humano se configura como uno de los principales agentes de transformación del medio natural. Por ello, entre los aprendizajes 

fundamentales   propios de esta materia, subyace el de estimular una formación en valores que contribuya sólidamente a la educación ambiental de nuestro 

alumnado, como requisito imprescindible para la consecución de los objetivos de la etapa. 

La materia de Geografía, por su carácter globalizador y multidisciplinar y por su contacto con los contextos reales de aprendizaje contribuye a la adquisición 

de la mayor parte de las competencias clave, particularmente a la de comunicación lingüística, a la matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 

a la digital, a la de aprender a aprender y a las competencias sociales y cívicas. 

El principal punto de partida es, sin lugar a dudas, la base que el alumnado de 2º Bachillerato trae de los cursos anteriores. Se realizará   un repaso durante las 

primeras semanas de septiembre exclusivamente de conceptos básicos   de geografía, afianzando conceptos para después incorporarlos al temario actual. 

Por otra parte, el alumno de este nivel ya está introducido en la realización de trabajos escritos (individuales y grupales), así como en las exposiciones orales, 

hábitos de trabajo que han ido realizando desde etapas anteriores,  

El nivel está compuesto por dos grupos: 

2º Bachillerato Ciencias Sociales: grupo compuesto por 28 estudiantes.  

2º Bachillerato Humanidades, grupo compuesto por 25 alumnas y alumnos, de los cuales hay un repetidor. 
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Esta programación se fundamenta en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y en la normativa canaria 

en materia de educación. En particular, se apoya especialmente en el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la ESO y el 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias y el Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la ESO y el Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Canarias, y los objetivos propuestos, desde este Departamento, orientados a la consecución de los objetivos fijados por la CEU 

(Resolución de 15 de septiembre de 2020) en la Programación General de la Enseñanza para el curso 2020/21. 
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3. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS AL CURSO 

La Geografía contribuye a la consecución de los objetivos del Bachillerato por el objeto de su estudio, el espacio geográfico; por la metodología 

utilizada para la construcción de este saber; y por las actitudes y los valores cívicos que fomenta 

El actual currículo constata que «la Geografía se ocupa específicamente del espacio, los paisajes y las actividades que se desarrollan sobre el 

territorio, analizando la relación entre la naturaleza y la sociedad, así como sus consecuencias».  

De acuerdo con ello, formula los siguientes objetivos generales para esta disciplina: 

- «Tiene como objetivo la comprensión del territorio, producto de la interrelación de múltiples factores, y además que el estudiante pueda 

explicar la realidad geográfica española. Gracias a este conocimiento adquirido, la Geografía puede transmitir la idea de responsabilidad dentro de 

la sociedad, puesto que el ser humano es el principal agente de transformación del medio natural, y de esta manera, esta asignatura participa 

profundamente en la formación en valores».  

- «El uso de los instrumentos propios de esta disciplina, entre otros la cartografía, imágenes o estadísticas de distinto tipo, aporta la posibi-

lidad de analizar y realizar interpretaciones globales, sistemáticas e integradas de la realidad que nos rodea, identificar las unidades territoriales, 

los paisajes y los resultados de la actividad humana para poder conocer y comprender el espacio». 

- «De modo que la Geografía planteada en este curso tiene como objetivo fundamental dar una interpretación global e interrelacionada de 

cada fenómeno geográfico, ofrecer los mecanismos que sirvan para dar respuestas y explicaciones a los problemas que plantea el territorio de 

España».   

4. SECUENCIACIÓN DE LOS BLOQUES TEMÁTICOS. 

La secuencia de contenidos incluye un bloque introductorio y doce unidades didácticas. 

a)  El bloque introductorio 

El bloque introductorio es una primera aproximación al conocimiento y a los procedimientos geográficos. La inclusión de este bloque responde, 

por una parte, a las exigencias del currículo oficial (Bloque 1. La geografía y el espacio geográfico). Por otra parte, pretende mostrar al alumnado 

que, lo mismo que el estudio eficaz de conceptos teóricos exige una metodología (lectura comprensiva, subrayado, esquema, síntesis), también el 

comentario correcto de fuentes geográficas requiere un método adecuado. Puesto que esta tarea se va a realizar a lo largo de todo el curso, las 
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pautas para realizar los comentarios se presentan al principio del libro de texto, de modo que el alumnado pueda localizarlas fácilmente y obtener 

una orientación sobre la metodología a seguir. Así, este bloque: 

-  Estudia el concepto de geografía y las características del espacio geográfico, que es el objeto de su estudio. 

-  Presenta las metodologías utilizadas para la construcción del conocimiento geográfico. Con ello se pretende enfatizar la concepción de la 

Geografía como un modo de conocimiento que utiliza unas formas de operar y de razonar, como la obtención y el procesamiento de información 

proveniente de fuentes diversas; el análisis de las distintas variables que intervienen en la organización territorial; el planteamiento y la resolución 

de problemas; la formulación de hipótesis; o la elaboración de explicaciones geográficas. 

-  Aporta pautas para trabajar los procedimientos geográficos más habituales, como el comentario de mapas topográficos y temáticos, 

gráficos, datos estadísticos, textos e imágenes. 

b)  Los bloques temáticos 

Los bloques temáticos están integrados por un número variable de unidades didácticas. Los contenidos de los bloques están interrelacionados y 

secuenciados coherentemente, de acuerdo con la estructuración siguiente: 

-  El bloque I presenta el espacio geográfico español como un territorio de caracteres comunes y diversos, y se centra en el estudio del medio 

físico. Este estudio se estructura en cuatro unidades didácticas destinadas a mostrar la diversidad geomorfológica, climática, hídrica, vegetal y 

edáfica de España, que se traduce en la existencia de variados paisajes naturales. También analiza las interacciones entre el medio físico y las 

personas en una doble vertiente: el medio físico como recurso y riesgo para las personas; y las actividades humanas de explotación y protección de 

los recursos naturales. 

-  El bloque II estudia las actividades económicas desarrolladas por el ser humano sobre el espacio geográfico, agrupadas en tres sectores: 

primario, secundario y terciario. Por una parte, se analiza cómo la heterogeneidad del medio físico provoca el desigual reparto de recursos en el 

espacio y genera una distinta utilización agraria, industrial o terciaria. Por otra parte, se estudia cómo estos diversos usos y los cambios que 

experimentan como resultado del desarrollo de las sociedades, ejercen destacadas repercusiones y transformaciones espaciales que acentúan la 

diversidad del territorio español. 
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-  El bloque III, sobre las bases anteriores, analiza la distribución de la población en el espacio y las características de su comportamiento 

geodemográfico: el creciente proceso de urbanización, las recientes transformaciones del espacio urbano y la organización del territorio, centrada 

en la dimensión político-administrativa; en las disparidades regionales existentes; y en las actuaciones encaminadas a paliarlas. 

-  El bloque IV analiza el espacio geográfico español en el contexto internacional. En primer lugar, la integración de España en la Unión 

Europea y sus repercusiones. Y, a continuación, la posición de España en el sistema mundo y en el actual proceso de globalización. 

5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

La LOMCE establece que todas las áreas o materias del currículo deben participar en el desarrollo de las distintas competencias clave del alumnado. 

Estas competencias son las siete siguientes: 

1.º Comunicación lingüística. 

2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3.º Competencia digital. 

4.º Aprender a aprender.  

5.º Competencias sociales y cívicas.  

6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

7.º Conciencia y expresiones culturales. 

La materia de Geografía de España se presta al desarrollo de todas estas competencias, especialmente las cinco primeras. Para favorecer su 

adquisición por el alumnado se incluyen en el currículo diferentes tipos de actividades. Algunas son específicas para alcanzar una competencia; 

otras son actividades integradas, que permiten avanzar simultáneamente en la adquisición de varias competencias. 

A continuación, se concretan algunas maneras en las que la Geografía contribuye a la adquisición de las competencias clave.  

- Comunicación lingüística. La Geografía colabora en la comprensión de textos orales y escritos; en la expresión oral y escrita; y en el 

respeto a las normas de comunicación. Así, el alumnado deberá adquirir y utilizar con propiedad la terminología de la materia. Deberá ser capaz 

de comprender textos orales y escritos de temática geográfica; y expresar los contenidos geográficos utilizando adecuadamente las estructuras 

lingüísticas y las normas ortográficas y gramaticales. Y deberá asumir las normas de comunicación en contextos variados: respetar el turno de 

palabra, escuchar con atención al interlocutor, etc. Con este fin se realizan tareas como la lectura comprensiva y el comentario de textos; la 
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definición de términos y la elaboración de definiciones; la descripción de imágenes; las redacciones, exposiciones y presentaciones orales; la 

participación en las actividades del aula y en debates; la elaboración de informes y trabajos, etc. 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La Geografía contribuye de forma esencial a tomar conciencia 

de los cambios producidos por las personas en el entorno y a fomentar el cuidado medioambiental y de los seres vivos, promoviendo el compromiso 

con el uso responsable de los recursos y el desarrollo sostenible. Para ello plantea numerosas actividades encaminadas a la toma de conciencia de 

los problemas medioambientales y a la búsqueda y aprecio de las soluciones para abordarlos, como el análisis de datos, imágenes y textos; la 

realización de trabajos de campo sobre el entorno; la valoración de la importancia de los espacios naturales protegidos; o la planificación de 

actuaciones concretas para prevenir los problemas o colaborar en su solución.  

La Geografía también fomenta el manejo de elementos matemáticos básicos, mediante el cálculo e interpretación de tasas (aridez, natalidad, paro, 

PIB pc); la elaboración y el análisis de información en formato gráfico o en series estadísticas; y la realización e interpretación de mapas. Asimismo, 

fomenta el establecimiento de relaciones, la explicación de hechos, la clasificación, la comparación, la diferenciación, el razonamiento lógico 

mediante el uso de datos y estrategias para responder cuestiones o afrontar problemas geográficos de diversa índole y sus manifestaciones en 

diferentes aspectos de la vida cotidiana. También evidencia la importancia de usar métodos rigurosos para comprender la realidad física y humana 

y sus interrelaciones espaciales. Y promueve hábitos de vida saludables en relación con el medio ambiente y con el aumento de la esperanza de 

vida (producciones ecológicas, medios de transporte no motorizados, consumo responsable, etc.). 

- Competencia digital. La Geografía promueve la capacidad de buscar, seleccionar, utilizar y evaluar críticamente la información procedente 

de medios digitales; la elaboración de información propia a partir de la información obtenida; y su transmisión utilizando diversos canales de 

comunicación audiovisual. Entre las actividades que fomentan esta competencia se encuentran las investigaciones o indagaciones; y el uso de las 

nuevas tecnologías para facilitar el trabajo geográfico y la vida diaria: realización de cálculos, gráficos y mapas; obtención de imágenes; creación 

de simulaciones con el fin de adoptar decisiones con repercusiones espaciales, etc. 

- Competencia de aprender a aprender. Se promueve desde la Geografía mediante el desarrollo de estrategias que favorezcan la 

comprensión de sus contenidos, como la realización de esquemas, síntesis, cuadros comparativos, ejes cronológicos, organigramas, fichas y mapas 

conceptuales. Además, desde la materia se fomentan actitudes que favorecen el aprendizaje autónomo, la iniciativa, la creatividad y el espíritu 

crítico; la toma de conciencia de los procesos de aprendizaje; y la autoevaluación de la consecución de los objetivos de aprendizaje. 
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- Competencias sociales y cívicas. La Geografía impulsa la educación cívica, aplicando los derechos y deberes de la convivencia ciudadana 

al contexto escolar. Con este fin fomenta la relación con los demás; el aprender a comportarse; el reconocimiento de la riqueza y la diversidad de 

las opiniones ajenas; y el desarrollo del compromiso social manifestado en la preocupación por los espacios y los grupos sociales más 

desfavorecidos. Entre las actividades propuestas se encuentran la participación activa en el aula; el trabajo en grupo para la realización de 

actividades; y los trabajos de campo, que promueven la solidaridad, la responsabilidad, la colaboración y el respeto a las opiniones ajenas. 

- El sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor. La Geografía colabora en desarrollar la autonomía personal; la constancia en el 

trabajo, asumiendo responsabilidades y superando las dificultades; la capacidad de liderazgo, planteando iniciativas y fomentando las actitudes 

relacionadas con la organización, la planificación, el diseño, la valoración, la evaluación, la coordinación de tareas y tiempos y la negociación; y 

el desarrollo de la creatividad y del emprendimiento proponiendo nuevas ideas o actividades. 

- La conciencia y expresiones culturales. La Geografía fomenta la valoración de las manifestaciones culturales propias y ajenas en sus 

distintas vertientes (natural, monumental, etc.); y el aprecio de la multiculturalidad de personas y espacios geográficos. También promueve el gusto 

por la creatividad y por la estética en la vida cotidiana, manifestadas en la elaboración de trabajos, murales, presentaciones, cuaderno de trabajo, 

etc. 

Para valorar el grado de adquisición de las competencias clave se establecen estándares de aprendizaje evaluables y rúbricas. Los estándares son 

concreciones de los criterios de evaluación, observables y medibles, que al ponerse en relación con las competencias clave, permitan evaluar su 

consecución. Las rúbricas indican el grado de consecución de cada uno de los estándares. Por ejemplo, podemos asignar un valor 0 si el estudiante 

no hizo la tarea; 1 Insuficiente; 2 Suficiente; 3 Bien; 4 Notable y 5 Sobresaliente 
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   6. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN 

*Debido a la situación en la que estamos inmersos, -la COVID 19- y hasta que las condiciones sanitarias lo permitan, no se podrán realizar tareas y/o    

trabajos en grupos, aunque éstas queden reflejadas en las unidades de programación. 
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UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 1: 

Introducción al cono-

cimiento geográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
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Evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias  

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías  

Agrupamientos Espacios  Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar 

la 

educación 

en valores 

PROGRAMAS 
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S
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E

N

C

I

A 

Y 

T

E

M
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R

A

L

I

Z

A

C

I

Ó
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1.Análisis del 

concepto y de la 

finalidad de la 

Geografía 

2.Identificación y uso 

de sus herramientas 

y procedimientos de 

análisis. 

3.Estudio de las 

características del 

espacio geográfico. 

3.1.Caracterización 

del espacio 

geográfico como 

centro de relaciones 

humanas y sociales. 

3.2.Identificación de 

los modos de 

ocupación del 

espacio geográfico. 

4.Estudio del territorio 

como espacio de 

relaciones humanas 

y sociales. 

Distinción entre 

paisaje natural y 

cultural. 

4.1.Valoración de la 

importancia del 

desarrollo 

sostenible. 

5.Estudio de técnicas 

cartográficas. 

5.1.Identificación y 

SGH2BCH C1 

 

Estándares de 

aprendizaje 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

1. Exploración 
de las ideas 

previas del 

alumnado. 

2. Flexible: 

ajustándose a 

los distintos ni-

veles del alum-

nado. 

3.Activa: el/la 

alumno/a será 

un sujeto 

agente del pro-

ceso de apren-

dizaje y las cla-

ses            esta-

rán dirigidas a 

que pueda res-

ponsabilizarse 

de su propia ta-

rea. 

4.Participa-

tiva: fomen-

tando, en la 

medida de lo 

posible, la par-

ticipación de 

todo el alum-

nado, tanto en 

la elaboración 

como en la rea-

lización de las 

mismas.  

Trabajo indivi-

dual. 

Trabajo grupal. 

Aula 

Aula 

digital 

-Libro de 

2º Bach 

Geogra-

fía. Ed. 

Anaya  

-Recursos 

digitales 

-Cua-

derno del 

alumno 

Las activida-

des apuntan 

a procesos 

de juicio y 

regulación 

según los 

criterios de 

evaluación. 

-Plan Lector 

 

-Plan de valoración y 

de conservación del 

medio ambiente y del 

patrimonio artístico y 

cultural de nuestro 

entorno más cercano 

CL, CMCT, CD 
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análisis de los 

elementos de 

planos y mapas. 

5.2.Análisis de las 

escalas en la 

representación 

gráfica del espacio 

geográfico. 

5.3 Obtención e 

interpretación de 

información espacial a 

partir de fuentes 

cartográficas de 

distinto tipo y a 

distintas escalas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Participación activa 

en las actividades de 

clase. 

- Prueba escrita 

5.Integradora: 

los niveles de 

exigencia ten-

drán presente 

el estado inicial 

del alumnado    

que habrá de 

mostrar cone-

xiones entre la 

nueva informa-

ción que le lle-

gue en clase y 

los conoci-

mientos pre-

vios. 

6.  Reflexiva: 

potenciando el 

aprendizaje re-

flexivo o la re-

solución de 

problemas 

Periodo implementación Primer trimestre. Del 21 de septiembre al 2 de octubre. 
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Tipo: Áreas o materias 
relacionadas: 

Matemáticas, Ciencias Naturales, Valores Éticos 

 
Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  

Mejora  

 

 

 

 

 1
º 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

2: 

 El espacio 

geográfico español. 

La diversidad 

geomorfológica 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias  

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías  

Agrupamientos Espacios  Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

S

E

C

U

E

N

1. Identificación y 

localización de las 

unidades del 

relieve y 

principales 

accidentes 

SGHBCH 2 

 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16. 

1. Exploración 
de las ideas pre-

vias del alum-

nado. 

- T. Individual. 

- T. Grupal si las 

circunstancias 

sanitarias las 

permite. 

Aula 

Aula 

digital 

Libro de 

2º Bach 

Geogra-

fía. Ed. 

Anaya 

Las activida-

des apuntan a 

procesos de 

juicio y regu-

lación según 

-Plan Lector 

 

-Plan de valoración y 

de conservación del 

medio ambiente y del 

patrimonio artístico y CL, CMCT, CD 
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C

I
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geográficos de la 

España peninsular 

e insular y análisis 

de los rasgos 

geomorfológicos, 

litológicos y 

edáficos de cada 

una de ellas. 

2. Análisis de la 

evolución 

geológica del 

territorio 

peninsular e 

insular y su 

incidencia en las 

diferentes 

morfoestructuras. 

3. Realización y 

análisis de cortes 

topográficos 

como 

procedimiento 

para el estudio de 

las características 

físicas de un 

territorio. 

4. Identificación y 

análisis de las 

diferencias y 

similitudes físicas 

entre distintos 

territorios de la 

geografía 

española 

peninsular e 

insular y 

valoración de su 

incidencia en la 

organización del 

- Participación activa 

en las actividades de 

clase. 

- Prueba escrita 

2. Flexible: 

ajustándose a 

los distintos ni-

veles del alum-

nado. 

3.Activa: el/la 

alumno/a será 

un sujeto 

agente del pro-

ceso de apren-

dizaje y las cla-

ses            esta-

rán dirigidas a 

que pueda res-

ponsabilizarse 

de su propia ta-

rea. 

4.Participa-

tiva: fomen-

tando, en la me-

dida de lo posi-

ble, la partici-

pación de todo 

el alumnado, 

tanto en la ela-

boración como 

en la realiza-

ción de las mis-

mas. 

5.Integradora: 

los niveles de 

exigencia ten-

drán presente el 

estado inicial 

del alumnado    

que habrá de 

-Recursos 

digitales 

-Cua-

derno del 

alumno 

los criterios de 

evaluación. 

cultural de nuestro 

entorno más cercano 
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territorio y el 

poblamiento 

humano. 

 

mostrar cone-

xiones entre la 

nueva informa-

ción que le lle-

gue en clase y 

los conoci-

mientos pre-

vios. 

6.  Reflexiva: 

potenciando el 

aprendizaje re-

flexivo o la re-

solución de 

problemas 

Periodo 

implementación 

Primer trimestre. Del 5 al 26 de octubre. 
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Tipo: Áreas o materias 

relacionadas:  

Matemáticas, Ciencias Naturales 

 

Valorac

ión del 

Ajuste 

Desarrollo  

Mejora  

 

 

 

 

 

P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

 

 

 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

3: 

La diversidad 

climática 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias  

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías  

Agrupamientos 

Espacios  Recursos  

  Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 
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S

E

C

U

E

N

C

I

A 

Y 

T

E

M

P

O

R

A

L

I

Z

A

C

I

Ó

N 

1. Análisis y 

explicación de los 

factores 

geográficos y 

elementos del 

clima. 

2. Análisis y 

explicación de los 

factores 

geográficos y 

elementos del 

clima. 

3. Caracterización de 

los dominios 

climáticos de 

España.   

3.1.Representación y 

análisis de 

climogramas de 

los distintos tipos 

de clima de la 

España peninsular 

e insular. 

3.2. Utilización de 

gráficas y 

estadísticas que 

representen las 

incidencias 

medioambienta

les de las 

lluvias 

torrenciales 

3.3. Análisis de los 

SGHBCH3 

 

 

 

Estándares de 

aprendizaje 

 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Exploración 
de las ideas pre-

vias del alum-

nado. 

2. Flexible: 

ajustándose a 

los distintos ni-

veles del alum-

nado. 

3.Activa: el/la 

alumno/a será 

un sujeto 

agente del pro-

ceso de apren-

dizaje y las cla-

ses            esta-

rán dirigidas a 

que pueda res-

ponsabilizarse 

de su propia ta-

rea. 

4.Participa-

tiva: fomen-

tando, en la me-

dida de lo posi-

ble, la partici-

pación de todo 

e alumnado, 

tanto en la ela-

boración como 

- T. Individual. 

- T. Grupal 

Aula 

Aula 

digital 

 

Libro de 

2º Bach 

Geogra-

fía. Ed. 

Anaya 

-Recursos 

digitales 

-Cua-

derno del 

alumno 

Las actividades 

apuntan a 

procesos de 

juicio y 

regulación 

según los 

criterios de 

evaluación 

-Plan Lector 

-Plan de valoración y 

de conservación del 

patrimonio artístico y 

cultural de nuestro 

entorno más cercano. 

CL, CMCT, CD     
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problemas 

ambientales, 

económicos y 

sociales ligados 

a los distintos 

dominios 

climáticos del 

territorio 

español 

peninsular e 

insular. 

4. Distinción y 

caracterización de 

los tipos de tiempo 

atmosférico en la 

Península Ibérica 

y en Canarias, a 

partir del análisis e 

interpretación de 

mapas del tiempo. 

5. Descripción y 

localización de las 

formaciones 

vegetales 

peninsulares y 

canarias. 

Identificación y 

explicación de los 

factores que explican 

la distribución 

altitudinal y 

latitudinal de la 

vegetación en el 

territorio español. 

Descripción y análisis 

de cliseries. 

- Participación activa 

en las actividades de 

clase. 

Prueba escrita 

en la realiza-

ción de las mis-

mas. 

5.Integradora: 

los niveles de 

exigencia ten-

drán presente el 

estado inicial 

del alumnado    

que habrá de 

mostrar cone-

xiones entre la 

nueva informa-

ción que le lle-

gue en clase y 

los conoci-

mientos pre-

vios. 

6.  Reflexiva: 

potenciando el 

aprendizaje 

reflexivo o la 

resolución de 

problemas 

Periodo 

implementación 

Primer trimestre. Del 27 de octubre al 16 de noviembre. 
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Tipo: Áreas o materias 

relacionadas:  

LCL, Valores Éticos 

 

Valora

ción 

del 

Ajuste 

Desarrollo  

Mejora  

 

 

 

 

 

P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

 

 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 4: 

La diversidad hídrica, 

vegetal y edáfica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias  

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías  

Agrupamientos Espacios  Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar 

la 

educación 

en valores 

PROGRAMAS 
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S

E

C

U

E

N

C

I

A 

Y 

T

E

M

P

O

R

A

L

I

Z

A

C

I

Ó

N 

1. Identificación, 

localización y 

descripción de las 

vertientes 

hidrográficas 

peninsulares y 

caracterización de los 

respectivos regímenes 

fluviales. 

2. Localización y análisis 

de los humedales 

españoles y de su 

importancia ecológica 

y socioeconómica. 

3. Incidencia ambiental, 

social y económica de 

los períodos de sequía 

y de las lluvias 

torrenciales. 

4. Estado de los acuíferos 

en la Península Ibérica. 

Análisis y valoración 

5. Estudio del 

aprovechamiento de 

los recursos hídricos: 

los embalses como 

respuesta a su desigual 

distribución. 

6. Los recursos hídricos 

en Canarias. 

Características de los 

cursos fluviales y 

sistemas de captación 

(pozos, galerías, presas 

SGHBCH 4 

 

 

 

 

 

Estándares de 

aprendizaje 

 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Exploración 
de las ideas pre-

vias del alum-

nado. 

2. Flexible: 

ajustándose a 

los distintos ni-

veles del alum-

nado. 

3.Activa: el/la 

alumno/a será 

un sujeto 

agente del pro-

ceso de apren-

dizaje y las cla-

ses            esta-

rán dirigidas a 

que pueda res-

ponsabilizarse 

de su propia ta-

rea. 

4.Participa-

tiva: fomen-

tando, en la me-

dida de lo posi-

ble, la partici-

pación de todo 

e alumnado, 

tanto en la ela-

boración como 

en la realiza-

ción de las mis-

mas. 

5.Integradora: 

los niveles de 

- T. Individual. 

- T. Grupal 

 

 

 

Aula 

Aula 

digital 

 

Libro de 

Libro de 

2º Bach 

Geogra-

fía. Ed. 

Anaya 

-Recursos 

digitales 

-Cua-

derno del 

alumno 

Las 

actividades 

apuntan a 

procesos de 

juicio y 

regulación 

según los 

criterios de 

evaluación 

 

-Plan Lector 

 

 

 

-Plan de valoración y 

de conservación del 

patrimonio artístico y 

cultural de nuestro 

entorno más cercano. 
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y tomaderos). El 

aprovechamiento 

industrial del agua (las 

desoladoras y su 

importancia 

económica) 

7. Valoración de la 

diversidad hídrica en la 

Península Ibérica y en 

Canarias. 

Análisis y valoración del 

estado de salud del agua. 

 

 

 

 

exigencia ten-

drán presente el 

estado inicial 

del alumnado    

que habrá de 

mostrar cone-

xiones entre la 

nueva informa-

ción que le lle-

gue en clase y 

los conoci-

mientos pre-

vios. 

6.  Reflexiva: 

potenciando el 

aprendizaje re-

flexivo o la re-

solución de 

problemas 

 

 

CL, CMCT, CD 
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- Participación activa 

en las actividades de 

clase. 

Prueba escrita 

Periodo implementación Primer trimestre. Del 17 de noviembre al 04 de diciembre. 

Tipo: Áreas o materias 

relacionadas:  

LCL, Valores Éticos 

 

Valorac

ión del 

Ajuste 

Desarrollo  

Mejora  
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2
º 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

 

 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 5: 

Los paisajes naturales y 

las interacciones 

naturaleza-sociedad 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias  

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías  

Agrupamientos Espacios  Recursos  

   Estrategias 

para 

desarrollar 

la 

educación 

en valores 

PROGRAMAS 

E

C

U

E

N

C

I

A 

Y 

T

E

M

P

O

R

A

L

I

Z

A

C

I

Ó

N 

1. Identificación y 

caracterización de la 

variedad de paisajes 

naturales españoles. 

2. Análisis y valoración 

de la influencia que 

ejerce el medio en la 

actividad humana y 

viceversa. La 

tecnología como 

respuesta y los costes 

de la insularidad. 

3. Caracterización de 

los paisajes 

culturales. Análisis y 

valoración de las 

políticas 

favorecedoras de la 

conservación del 

patrimonio natural a 

través de noticias 

periodísticas e 

imágenes. 

SGHBCHC 5 

 

Estándares de 

aprendizaje 

 

 

 

36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44. 

1. Exploración 
de las ideas pre-

vias del alum-

nado. 

2. Flexible: 

ajustándose a 

los distintos ni-

veles del alum-

nado. 

3.Activa: el/la 

alumno/a será 

un sujeto 

agente del pro-

ceso de apren-

dizaje y las cla-

ses            esta-

rán dirigidas a 

que pueda res-

ponsabilizarse 

de su propia ta-

rea. 

4.Participa-

tiva: fomen-

- T. Individual. 

- T. Grupal 
Aula 

Aula digital 

Libro de 2º 

Bach Geogra-

fía. Ed. Anaya 

-Recursos digi-

tales 

-Cuaderno del 

alumno 

Las 

activid

ades 

apunta

n a 

proces

os de 

juicio 

y 

regula

ción 

según 

los 

criterio

s de 

evalua

ción 

-Plan Lector 

 

-Plan de valoración y 

de conservación del 

patrimonio artístico y 

cultural de nuestro 

entorno más cercano. 

 

 

CL, CMCT, CD, CSC      
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4. Análisis de la 

actividad humana y 

el impacto originado 

sobre el medio 

natural canario 

5. Valoración del 

aprovechamiento 

sostenible del medio 

físico. Alternativas 

de gestión de los 

ecosistemas 

peninsulares e 

insulares 

- Participación activa 

en las actividades de 

clase. 

- Prueba escrita 

tando, en la me-

dida de lo posi-

ble, la partici-

pación de todo 

el  alumnado, 

tanto en la ela-

boración como 

en la realiza-

ción de las mis-

mas. 

5.Integradora: 

los niveles de 

exigencia ten-

drán presente el 

estado inicial 

del alumnado    

que habrá de 

mostrar cone-

xiones entre la 

nueva informa-

ción que le lle-

gue en clase y 

los conoci-

mientos pre-

vios. 

6.  Reflexiva: 

potenciando el 

aprendizaje 

reflexivo o la 

resolución de 

problemas 

Periodo implementación Segundo trimestre. Del 09 de diciembre al 15 de enero. 

Tipo: Áreas o materias 

relacionadas 

 LCL, Valores Éticos 

 Desarrollo  
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Valorac

ión del 

Ajuste 

Mejora  

 

 

 

 

 

2
º 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

 

 

 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 6: 

 

La población española 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENT

ACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias  

Instrumentos de 

evaluación 
Modelos 

de 

enseñanza 

y 

metodolo

gías  

Agrupamientos Espacios  Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 
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S

E

C

U

E

N

C

I

A 

Y 

T

E

M

P

O

R

A

L

I

Z

A

C

I

Ó

N 

1.  Identificación y uso 

de las fuentes y 

técnicas 

demográficas 

fundamentales. 

2. Análisis de las 

características de la 

población española 

actual a partir de la 

elaboración y 

estudio de las tasas 

demográficas y 

pirámides de 

población 

correspondiente. El 

crecimiento natural, 

los saldos 

migratorios y la 

estructura de la 

población 

3. Estudio de la 

desigual 

distribución 

territorial de la 

población española. 

Orígenes históricos 

y tendencias 

actuales. 

Explicación de los 

flujos de población 

entre las distintas 

comunidades 

autónomas. 

Realización y 

comentario de 

 

SGHBCHC 6 

 

Estándares de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45, 46, 47, 48, 49, 

50, 51, 52, 53, 54, 

55, 56, 57, 58. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Explo-

ración de 

las ideas 

previas del 

alumnado. 

2. Flexi-

ble: ajus-

tándose a 

los distin-

tos niveles 

del alum-

nado. 

3.Activa: 

el/la 

alumno/a 

será un su-

jeto agente 

del pro-

ceso de 

aprendi-

zaje y las 

clases            

estarán di-

rigidas a 

que pueda 

responsa-

bilizarse 

de su pro-

pia tarea. 

4.Partici-

pativa: fo-

mentando, 

en la me-

dida de lo 

posible, la 

- T. Individual. 

- T. Grupal 

Aula 

Aula 

digital 

Libro de   2º 

Bach Geo-

grafía. Ed. 

Anaya 

-Recursos 

digitales 

-Cuaderno 

del alumno 

Las actividades 

apuntan a procesos 

de juicio y 

regulación según los 

criterios de 

evaluación 

  

-Plan Lector 

- Educación para la paz 

y la convivencia. 

- Violencia de género 
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mapas (distribución, 

densidad de 

población). 

4. Análisis histórico y 

actual de los 

movimientos 

migratorios. 

Tendencias y 

perspectivas de 

futuro. 

5. Los problemas de 

población en 

Canarias. El 

crecimiento reciente 

de los efectivos 

demográficos, los 

flujos migratorios y 

los desequilibrios 

espaciales. 

6. Análisis y valoración 

de los problemas 

actuales de la 

población española y 

de las posibilidades 

de futuro. 

CL,CMCT

, CD, CSC 

participa-

ción de 

todo el  

alumnado, 

tanto en la 

elabora-

ción como 

en la reali-

zación de 

las mis-

mas. 

5.Integra-

dora: los 

niveles de 

exigencia 

tendrán 

presente el 

estado ini-

cial del 

alumnado    

que habrá 

de mostrar 

conexio-

nes entre 

la nueva 

informa-

ción que le 

llegue en 

clase y los 

conoci-

mientos 

previos. 

6.  

Reflexiva: 

potenciand

o el 

aprendizaj

e reflexivo 

- Participación 

activa en las 

actividades de 

clase. 

- Prueba escrita 
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o la 

resolución 

de 

problemas 

Periodo 

implementación 

Segundo trimestre. Del 18 de enero al 01 de febrero. 

Tipo: Áreas o materias 

relacionadas:  

LCL, Valores Éticos, Matemáticas. 

 

Valorac

ión del 

Ajuste 

Desarrollo  

Mejora  
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2
º 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

7: 

Los espacios del 

sector primario 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias  

Instrumentos de 

evaluación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías  

Agrupamientos Espacios  Recursos  

   Estrategia

s para 

desarrolla

r la 

educación 

en valores 

PROGRAMAS 
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S

E

C

U

E

N

C

I

A 

Y 

T

E

M

P

O

R

A

L

I

Z

A

C

I

Ó

N 

 

1. Localización y 

caracterización de 

los paisajes 

agrarios de la 

España peninsular 

y de Canarias a 

través de distintas 

fuentes. 

2. Caracterización 

de las 

explotaciones 

agropecuarias en 

la España 

peninsular e 

insular. 

3.Contribución de los 

factores naturales 

e históricos que 

explican las 

estructuras 

agrarias: 

propiedad y 

tenencia de la 

tierra en el 

desarrollo agrario 

peninsular y 

canario. 

Explotaciones 

agropecuarias 

tradicionales y 

espacios 

emergentes. Las 

transformaciones 

agroindustriales. 

4. Valoración de las 

actividades 

 

 

SGHBCHC 7 

 

 

Estándares de aprendizaje 

 

59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 

66, 67, 68, 69, 70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Exploración 
de las ideas pre-

vias del alum-

nado. 

2. Flexible: 

ajustándose a 

los distintos ni-

veles del alum-

nado. 

3.Activa: el/la 

alumno/a será 

un sujeto 

agente del pro-

ceso de apren-

dizaje y las cla-

ses            esta-

rán dirigidas a 

que pueda res-

ponsabilizarse 

de su propia ta-

rea. 

4.Participa-

tiva: fomen-

tando, en la me-

dida de lo posi-

ble, la partici-

pación de todo 

el  alumnado, 

tanto en la ela-

boración como 

en la realiza-

ción de las mis-

mas. 

5.Integradora: 

los niveles de 

- T. Individual. 

- T. Grupal 

Aula 

Aula 

digital 

Libro de 

2º Bach 

Geogra-

fía. Ed. 

Anaya 

-Recursos 

digitales 

-Cua-

derno del 

alumno 

Las 

actividades 

apuntan a 

procesos de 

juicio y 

regulación 

según los 

criterios de 

evaluación 

Plan Lector 

Plan de valoración y 

de conservación del 

patrimonio artístico 

y cultural de nuestro 

entorno más 

cercano. 
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agropecuarias, 

forestales y 

pesqueras en el 

PIB. Análisis 

cuantitativo de la 

población activa 

en el sector 

primario español. 

El sector 

agrocomercial. 

5.Análisis crítico y 

exposición de las 

políticas de 

reforma agraria. 

Análisis y valoración 

del sector primario 

español en el contexto 

de la Unión Europea y 

la política agraria 

común (PAC): 

repercusiones 

económicas, sociales, 

ambientales y 

paisajísticas. 

CL, CMCT CD, AA, CSC exigencia ten-

drán presente el 

estado inicial 

del alumnado    

que habrá de 

mostrar cone-

xiones entre la 

nueva informa-

ción que le lle-

gue en clase y 

los conoci-

mientos pre-

vios. 

6.  Reflexiva: 

potenciando el 

aprendizaje 

reflexivo o la 

resolución de 

problemas 

     

- Participación activa en 

las actividades de clase. 

Prueba escrita 

Periodo 

implementación 

Segundo trimestre. Del 02 al 22 de febrero. 

Tipo: Áreas o materias 

relacionadas:  

LCL, Valores Éticos 

 

Valorac

ión del 

Ajuste 

Desarrollo  

Mejora  
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2
º 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

8: 

 

El espacio 

industrial 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias  

Instrumentos de 

evaluación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías  

Agrupamientos Espacios  Recursos 

Estrategia

s para 

desarrolla

r la 

educación 

en valores 

PROGRAMAS 
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S

E

C

U

E

N

C

I

A 

Y 

T

E

M

P

O

R

A

L

I

Z

A

C

I

Ó

N 

 

 

1.Localización de las 

fuentes de energía, 

de las materias 

primas y de las 

regiones 

industriales en 

España. 

2.Análisis y 

caracterización del 

proceso de 

industrialización 

español y 

explicación de su 

breve evolución 

histórica. El 

desarrollo 

industrial en 

Canarias. 

3.Estudio de los 

paisajes 

industriales: 

deficiencias y 

problemas del 

sector industrial, 

las políticas 

territoriales, los 

procesos de 

planificación 

industrial y los ejes 

de desarrollo. El 

caso de Canarias y 

su dependencia de 

los servicios. 

4.Análisis y 

valoración de la 

SGHBCHC 8 

 

Estándares de 

aprendizaje 

 

 

71, 72, 73, 74, 75, 76, 

77, 78, 79, 80, 81. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Exploración de 

las ideas previas 

del alumnado. 

2. Flexible: ajus-

tándose a los dis-

tintos niveles del 

alumnado. 

3.Activa: el/la 

alumno/a será un 

sujeto agente del 

proceso de apren-

dizaje y las clases            

estarán dirigidas a 

que pueda respon-

sabilizarse de su 

propia tarea. 

4.Participativa: 

fomentando, en la 

medida de lo posi-

ble, la participa-

ción de todo el 

alumnado, tanto en 

la elaboración 

como en la realiza-

ción de las mismas. 

5.Integradora: los 

niveles de exigen-

cia tendrán pre-

sente el estado ini-

cial del alumnado    

que habrá de mos-

trar conexiones en-

tre la nueva infor-

mación que le lle-

gue en clase y los 

- T. Individual. 

- T. Grupal 

Aula 

Aula 

digital 

Libro de   

2º Bach 

Geogra-

fía. Ed. 

Anaya 

-Recursos 

digitales 

-Cua-

derno del 

alumno 

Las 

actividade

s apuntan a 

procesos 

de juicio y 

regulación 

según los 

criterios de 

evaluación 

-Plan Lector 

- Plan de valoración y 

de conservación del 

patrimonio artístico y 

cultural de nuestro 

entorno más cercano. 
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aportación de la 

industria al PIB. 

Estudio del 

porcentaje de 

participación de la 

población activa 

en el sector 

industrial español. 

5.Valoración de la 

política de la 

Unión Europea en 

la configuración de 

la industria 

española. 

6.Análisis de las 

perspectivas de 

futuro del sector 

industrial español. 

7.El futuro de la 

industria en 

Canarias. 

CL, CMCT, CD,  AA, 

CSC 

conocimientos pre-

vios. 

6.  Reflexiva: 

potenciando el 

aprendizaje 

reflexivo o la 

resolución de 

problemas 

- Participación activa 

en las actividades de 

clase. 

Prueba escrita 

Periodo 

implementación 

Segundo trimestre. 23 de febrero al 08 de marzo. 

Tipo: Áreas o materias 

relacionadas:  

LCL, Valores Éticos 

 

Valora

ción 

del 

Ajuste 

Desarrollo  

Mejora  
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3
º 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 9: 

 

Los espacios del sector 

terciario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias  

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías  

Agrupamientos Espacios  Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar 

la 

educación 

en valores 

PROGRAMAS 
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S

E

C

U

E

N

C

I

A 

Y 

T

E

M

P

O

R

A

L

I

Z

A

C

I

Ó

N 

 

1.Localización y análisis 

de los servicios y 

valoración de su 

desigual distribución 

en el territorio 

2.Descripción del 

impacto de las 

infraestructuras sobre 

el espacio geográfico. 

3.Valoración y 

explicación del 

sistema de transporte 

como forma de 

articulación territorial. 

4.Caracterización del 

desarrollo comercial y 

su evolución. 

5.Caracterización de los 

espacios turísticos y 

evolución. 

6.Análisis y valoración 

de otras actividades 

terciarias: sanidad, 

educación, finanzas, 

los servicios públicos 

para la consecución 

del estado del 

bienestar. 

 

SGHBCHC9 

 

 

Estándares de 

aprendizaje 

 

82, 83, 84, 85, 86, 87, 

88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Exploración 
de las ideas pre-

vias del alum-

nado. 

2. Flexible: 

ajustándose a 

los distintos ni-

veles del alum-

nado. 

3.Activa: el/la 

alumno/a será 

un sujeto 

agente del pro-

ceso de apren-

dizaje y las cla-

ses            esta-

rán dirigidas a 

que pueda res-

ponsabilizarse 

de su propia ta-

rea. 

4.Participa-

tiva: fomen-

tando, en la me-

dida de lo posi-

ble, la partici-

pación de todo 

el alumnado, 

- T. Individual. 

- T. Grupal 

Aula 

Aula 

digital 

Libro de 2º 

Bach Geo-

grafía. Ed. 

Anaya 

-Recursos 

digitales 

-Cuaderno 

del alumno 

Las 

actividades 

apuntan a 

procesos de 

juicio y 

regulación 

según los 

criterios de 

evaluación 

- Plan Lector 

- Plan de valoración 

y de conservación 

del patrimonio 

artístico y cultural 

de nuestro entorno 

más cercano. 

CL,CMCT CD, 

CSC 
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7.La población activa en 

el sector terciario. 

8.Valoración y análisis de 

la terciarización de la 

economía española y 

su incidencia en el 

PIB. El caso de 

Canarias. 

- Participación activa 

en las actividades de 

clase. 

Prueba escrita 

tanto en la ela-

boración como 

en la realiza-

ción de las mis-

mas. 

5.Integradora: 

los niveles de 

exigencia ten-

drán presente el 

estado inicial 

del alumnado    

que habrá de 

mostrar cone-

xiones entre la 

nueva informa-

ción que le lle-

gue en clase y 

los conoci-

mientos pre-

vios. 

6.  Reflexiva: 

potenciando el 

aprendizaje 

reflexivo o la 

resolución de 

problemas 

Periodo 

implementación 

Tercer trimestre. Del 09 al 22 de marzo. 

Tipo: Áreas o materias 

relacionadas:  

LCL, Valores Éticos 

 

Valora

ción 

del 

Ajuste 

Desarrollo  

Mejora  
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3
º 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

10: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENT

ACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias  

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías  

Agrupamientos Espacios  Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 
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S

E

C

U

E

N

C

I

A 

Y 

T

E

M

P

O

R

A

L

I

Z

A

C

I

Ó

N 

 

1Análisis del 

concepto de ciudad y 

estudio de la 

influencia del espacio 

urbano en la 

ordenación del 

territorio. 

2Análisis y 

comentario de la 

morfología y 

estructura urbanas. 

2.1Identificación de 

las características del 

proceso de 

urbanización y áreas 

de influencia. 

2.2Valoración de 

distintos modelos de 

planificación urbana a 

partir de ejemplos. 

3Estudio y valoración 

de los distintos usos 

del suelo urbano. El 

suelo urbano en 

Canarias. 

4Descripción de la red 

urbana nacional. El 

caso de Canarias. 

Descripción del 

proceso de 

crecimiento espacial 

de las principales 

ciudades peninsulares 

e insulares. 

 

SGHBCHC10 

 

Estándares de 

aprendizaje 

 

 

 

 

95, 96, 97, 98, 

99, 100, 101, 

102, 103, 

104,105. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Exploración de las 

ideas previas del alum-

nado. 

2. Flexible: ajustán-

dose a los distintos ni-

veles del alumnado. 

3.Activa: el/la 

alumno/a será un su-

jeto agente del proceso 

de aprendizaje y las 

clases            estarán 

dirigidas a que pueda 

responsabilizarse de su 

propia tarea. 

4.Participativa: fo-

mentando, en la me-

dida de lo posible, la 

participación de todo 

el alumnado, tanto en 

la elaboración como en 

la realización de las 

mismas. 

5.Integradora: los ni-

veles de exigencia ten-

drán presente el estado 

inicial del alumnado    

que habrá de mostrar 

conexiones entre la 

nueva información que 

le llegue en clase y los 

conocimientos pre-

vios. 

6.  Reflexiva: 

potenciando el 

aprendizaje reflexivo o 

- T. Individual. 

- T. Grupal 

Aula 

Aula 

digital 

Libro de 2º 

Bach Geo-

grafía. Ed. 

Anaya 

-Recursos 

digitales 

-Cuaderno 

del alumno 

Las actividades 

apuntan a procesos 

de juicio y 

regulación según 

los criterios de 

evaluación 

- Plan Lector 

- Plan de 

valoración y de 

conservación 

del patrimonio 

artístico y 

cultural de 

nuestro entorno 

más cercano. 
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CL, CD, AA, 

CSC 

la resolución de 

problemas 

- Participación 

activa en las 

actividades de 

clase. 

Prueba escrita 

Periodo 

implementación 

Tercer trimestre. Del 23 de marzo al 14 de abril. 

Tipo: Áreas o materias 

relacionadas:  

LCL, Valores Éticos 

 

Valora

ción 

del 

Ajuste 

Desarrollo  

Mejora  
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3
º 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

11: 

 

La organización, los 

desequilibrios y las 

políticas 

territoriales 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias  

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías  

Agrupamientos Espacios  Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 
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S

E

C

U

E

N

C

I

A 

Y 

T

E

M

P

O

R

A

L

I

Z

A

C

I

Ó

N 

 

 

1Representación 

cartográfica de la 

organización 

territorial de España y, 

específicamente, de 

Canarias. 

2Análisis de la 

influencia de la 

histórica y de la 

Constitución de 1978 

en la actual 

organización 

territorial del Estado 

español. 

3Análisis 

comparativo de los 

desequilibrios y 

contrastes 

territoriales. 

4Valoración y 

explicación de las 

políticas regionales y 

de cohesión territorial 

de las Comunidades 

Autónomas. 

Valoración de los 

principales problemas 

derivados de la actual 

organización 

territorial española. 

 

SGHBCHC11 

 

 

Estándares de 

aprendizaje 

 

 

106, 107, 108, 109, 110, 

111, 112, 113, 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Exploración 
de las ideas pre-

vias del alum-

nado. 

2. Flexible: 

ajustándose a 

los distintos ni-

veles del alum-

nado. 

3.Activa: el/la 

alumno/a será 

un sujeto 

agente del pro-

ceso de apren-

dizaje y las cla-

ses            esta-

rán dirigidas a 

que pueda res-

ponsabilizarse 

de su propia ta-

rea. 

4.Participa-

tiva: fomen-

tando, en la me-

dida de lo posi-

ble, la partici-

pación de todo 

el alumnado, 

tanto en la ela-

boración como 

en la realiza-

ción de las mis-

mas. 

5.Integradora: 

los niveles de 

- T. Individual. 

- T. Grupal 

Aula 

Aula 

digital 

Libro de 

2º Bach 

Geogra-

fía. Ed. 

Anaya 

-Recursos 

digitales 

-Cua-

derno del 

alumno 

Las actividades 

apuntan a procesos 

de juicio y 

regulación según 

los criterios de 

evaluación 

- Plan Lector 

- Plan de valora-

ción y de conser-

vación del patri-

monio artístico y 

cultural de nues-

tro entorno más 

cercano 

CL, CD, AA, CSC 

- Participación activa 

en las actividades de 

clase. 

Prueba escrita 
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exigencia ten-

drán presente el 

estado inicial 

del alumnado    

que habrá de 

mostrar cone-

xiones entre la 

nueva informa-

ción que le lle-

gue en clase y 

los conoci-

mientos pre-

vios. 

6.  Reflexiva: 

potenciando el 

aprendizaje 

reflexivo o la 

resolución de 

problemas 

Periodo 

implementación 

Tercer trimestre. Del 15 al 03 de mayo. 

Tipo: Áreas o materias 

relacionadas:  

LCL, Valores Éticos 

 

Valora

ción 

del 

Ajuste 

Desarrollo  

Mejora  
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3
º 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 12: 

 

España en Europa y en 

el mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Estándares de 

Aprendizaje 

Competencias  

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías  

Agrupamientos Espacios  Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar 

la 

educación 

en valores 

PROGRAMAS 
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S

E

C

U

E

N

C

I

A 

Y 

T

E

M

P

O

R

A

L

I

Z

A

C

I

Ó

N 

 

1Localización de los 

territorios que conforman 

la unidad y diversidad 

política  de España y de 

Canarias y análisis de sus 

relaciones con las grandes 

áreas geoeconómicas 

mundiales. 

2Estudio y valoración del 

papel desempeñado por 

España en un mundo 

globalizado y diverso. 

3Análisis y valoración de 

la posición de España en 

Europa teniendo en 

cuenta la estructura 

territorial del continente, 

los procesos de 

mundialización y las 

políticas regionales y de 

cohesión territorial de la 

Unión Europea. 

La situación de Canarias 

en el mundo globalizado 

y en la Unión europea 

 

SGHBCHC12 

 

 

Estándares de 

aprendizaje 

 

 

 

115, 116, 117, 118, 119, 

120, 121, 122, 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Exploración de 

las ideas previas 

del alumnado. 

2. Flexible: ajus-

tándose a los dis-

tintos niveles del 

alumnado. 

3.Activa: el/la 

alumno/a será un 

sujeto agente del 

proceso de apren-

dizaje y las clases            

estarán dirigidas a 

que pueda respon-

sabilizarse de su 

propia tarea. 

4.Participativa: 

fomentando, en la 

medida de lo posi-

ble, la participa-

ción de todo el  

alumnado, tanto en 

la elaboración 

como en la realiza-

ción de las mismas. 

5.Integradora: los 

niveles de exigen-

cia tendrán pre-

sente el estado ini-

cial del alumnado    

que habrá de mos-

trar conexiones en-

tre la nueva infor-

mación que le lle-

gue en clase y los 

- T. Individual. 

- T. Grupal 

Aula 

Aula 

digital 

Libro de 2º 

Bach Geo-

grafía. Ed. 

Anaya 

-Recursos 

digitales 

-Cuaderno 

del alumno 

Las 

actividades 

apuntan a 

procesos de 

juicio y 

regulación 

según los 

criterios de 

evaluación 

- Plan Lector 

- Plan de valora-

ción y de con-

servación del 

patrimonio ar-

tístico y cultural 

de nuestro en-

torno más cer-

cano 

CL, CD, AA, 

CSC, CEC 

- Participación activa 

en las actividades de 

clase. 

Prueba escrita 
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conocimientos pre-

vios. 

6.  Reflexiva: 

potenciando el 

aprendizaje 

reflexivo o la 

resolución de 

problemas 

Periodo 

implementación 

Tercer trimestre. Del 04 al 19 de mayo. 

Tipo: Áreas o materias 

relacionadas:  

LCL, Valores Éticos 

 

Valora

ción 

del 

Ajuste 

Desarrollo  

Mejora  
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DISTRIBUCION TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

TEMPORALIZA-

CIÓN 

UNIDADES 
 

CR/ ESTÁN-

DARES 

 

 

 

 

 

 

1º EVALUACIÓN 

1.Introducción al conocimiento geográfico 

-Análisis del concepto y de la finalidad de la Geografía 

-Identificación y uso de sus herramientas y procedimientos de análisis. 

-Estudio de las características del espacio geográfico. 

-Caracterización del espacio geográfico como centro de relaciones humanas 

y sociales. 

-Identificación de los modos de ocupación del espacio geográfico. 

-Estudio del territorio como espacio de relaciones humanas y sociales. 

Distinción entre paisaje natural y cultural. 

-Valoración de la importancia del desarrollo sostenible. 

-Estudio de técnicas cartográficas. 

-Identificación y análisis de los elementos de planos y mapas. 

-Análisis de las escalas en la representación gráfica del espacio geográfico. 

-Obtención e interpretación de información espacial a partir de fuentes 

cartográficas de distinto tipo y a distintas escalas. 

1. Describe la finalidad del estudio de la geografía y las principales 

herramientas de análisis y sus procedimientos. 

2. Identifica los distintos paisajes geográficos. 

3. Enumera y describe las características de los paisajes geográficos. 

4. Utiliza adecuadamente las herramientas características de la ciencia 

geográfica. 

5. Extrae información del Mapa Topográfico mediante los procedimientos de 

trabajo del geógrafo. 

6. Sobre mapas y planos de diferentes escalas extrae la información. 

7. Identifica en un paisaje las diferencias entre paisaje natural y cultural. 

8. Analiza y extrae conclusiones de la observación de un plano y mapa, 

comentando las características del espacio geográfico. 

 

 

SGHBCHC

1 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8. 
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2. El espacio geográfico español. La diversidad geomorfológica. 

-Identificación y localización de las unidades del relieve y principales 

accidentes geográficos de la España peninsular e insular y análisis de los 

rasgos geomorfológicos, litológicos y edáficos de cada una de ellas. 

-Análisis de la evolución geológica del territorio peninsular e insular y su 

incidencia en las diferentes morfoestructuras. 

-Realización y análisis de cortes topográficos como procedimiento para el 

estudio de las características físicas de un territorio. 

-Identificación y análisis de las diferencias y similitudes físicas entre 

distintos territorios de la geografía española peninsular e insular y valoración 

de su incidencia en la organización del territorio y el poblamiento humano. 

 

9. Identifica y representa en un mapa los elementos del relieve que son 

similares y diferentes del territorio peninsular e insular. 

10. Enumera y describe los principales rasgos del relieve de España. 

11. Clasifica las unidades del relieve español según sus características 

geomorfológicas. 

12. Describe someramente en un mapa la evolución geológica y conformación 

del territorio español. 

13. Realiza un corte topográfico y explica el relieve que refleja. 

14. Enumera y describe los elementos constitutivos de los diferentes tipos de 

suelo de España. 

15. Localiza en un mapa de España los distintos tipos de suelos peninsulares 

e insulares. 

16. Localiza en un mapa de España los distintos tipos de suelos peninsulares 

e insulares 

SGHBCHC

2 

 

 

9, 10, 11, 

12, 13, 14, 

15, 16. 

3. La diversidad climática 

-Análisis y explicación de los factores geográficos y elementos del clima. 

-Análisis y explicación de los factores geográficos y elementos del clima. 

-Caracterización de los dominios climáticos de España.   

-Representación y análisis de climogramas de los distintos tipos de clima de 

la España peninsular e insular. 

-Utilización de gráficas y estadísticas que representen las incidencias 

medioambientales de las lluvias torrenciales 

-Análisis de los problemas ambientales, económicos y sociales ligados a los 

distintos dominios climáticos del territorio español peninsular e insular. 

-Distinción y caracterización de los tipos de tiempo atmosférico en la 

Península Ibérica y en Canarias, a partir del análisis e interpretación de 

mapas del tiempo. 

-Descripción y localización de las formaciones vegetales peninsulares y 

canarias. Identificación y explicación de los factores que explican la 

distribución altitudinal y latitudinal de la vegetación en el territorio español. 

Descripción y análisis de cliseries 

17. Localiza en un mapa de España los diversos climas. 

18. Describe y compara los climas en España enumerando los factores y 

elementos característicos. 

19. Representa y comenta climogramas específicos de cada clima. 

20. Comenta las características de los diferentes climas españoles a partir de 

sus climogramas representativos. 

21. Enumera los rasgos de los tipos de tiempo atmosférico establecidos por 

las estaciones climatológicas. 

22. Identifica e interpreta en un mapa del tiempo los elementos que explican 

los diversos tipos de tiempo atmosférico. 

23. Comenta un mapa del tiempo de España distinguiendo los elementos que 

explican el tipo de tiempo característico de la estación del año 

correspondiente. 

24. Analiza cómo afecta a España el cambio climático. 

25. Utilizando gráficas y estadísticas que reflejan las lluvias torrenciales 

extrae conclusiones medioambientales. 

26. Identifica en un mapa los diferentes dominios vegetales, y describe 

comenta sus características. 

27. Ante un paisaje natural identifica las formaciones vegetales que 

aparezcan. 

SGHBCHC

3 

17, 18, 19, 

20, 21, 22, 

23, 24, 25, 

26, 27, 28 
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28. Analiza razonadamente una cliserie. 
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2º EVALUACIÓN 

4. La diversidad hídrica, vegetal y edáfica 

1. Identificación, localización y descripción de las vertientes hidrográficas 

peninsulares y caracterización de los respectivos regímenes fluviales. 

2. Localización y análisis de los humedales españoles y de su importancia 

ecológica y socioeconómica. 

3. Incidencia ambiental, social y económica de los períodos de sequía y de 

las lluvias torrenciales. 

4. Estado de los acuíferos en la Península Ibérica. Análisis y valoración 

5. Estudio del aprovechamiento de los recursos hídricos: los embalses como 

respuesta a su desigual distribución. 

6. Los recursos hídricos en Canarias. Características de los cursos fluviales 

y sistemas de captación (pozos, galerías, presas y tomaderos). El 

aprovechamiento industrial del agua (las desaladoras y su importancia 

económica) 

7. Valoración de la diversidad hídrica en la Península Ibérica y en 

Canarias. 

8  Análisis y valoración del estado de salud del agua. 

29. Identifica la diversidad hídrica en España. 

30. Localiza en un mapa de España las principales cuencas fluviales. 

31. Relaciona los regímenes hídricos de los cursos fluviales con las 

posibilidades de aprovechamiento hídrico en España. 

32. Localiza en un mapa las zonas húmedas españolas. Debate un aspecto 

de actualidad sobre este tema. 

33. Sitúa en un mapa de la red hidrográfica española los grandes embalses. 

Deduce consecuencias analizando también las características climáticas 

34. Analiza y comenta gráficas y estadísticas que reflejan las épocas de 

sequía en relación con un mapa de tipos de regímenes fluviales de los 

ríos de la península. Saca conclusiones 

35 Selecciona imágenes y noticias periodísticas que reflejen la desigualdad 

hídrica en el país y su interacción con las actividades humanas 

SGHB-

CHC4 

29, 30, 31, 

32, 33, 34, 

35. 
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5. Los paisajes naturales y las interacciones naturaleza-sociedad 

1. Identificación y caracterización de la variedad de paisajes naturales 

españoles. 

2. Análisis y valoración de la influencia que ejerce el medio en la actividad 

humana y viceversa. La tecnología como respuesta y los costes de la 

insularidad. 

3. Caracterización de los paisajes culturales. Análisis y valoración de las 

políticas favorecedoras de la conservación del patrimonio natural a través 

de noticias periodísticas e imágenes. 

4. Análisis de la actividad humana y el impacto originado sobre el medio 

natural canario 

5. Valoración del aprovechamiento sostenible del medio físico. Alternativas 

de gestión de los ecosistemas peninsulares e insulares 

36Distingue las características de los grandes conjuntos paisajísticos 

españoles. 

37Localiza en el mapa los paisajes naturales españoles, identificando sus 

características. 

38Identifica y plantea los problemas suscitados por la interacción hombre-

naturaleza sobre los paisajes. 

39Analiza algún elemento legislador correctivo de la acción humana sobre la 

naturaleza. 

40Diferencia los paisajes humanizados de los naturales. 

41Selecciona y analiza noticias periodísticas o imágenes en los que se percibe 

la influencia del medio en la actividad humana. 

42Selecciona y analiza a partir de distintas fuentes de información noticias 

periodísticas o imágenes en las que se percibe la influencia del hombre sobre 

el medio. 

43Obtiene y analiza la información que aparece en los medios de 

comunicación social referida a la destrucción del medio natural por parte del 

hombre. 

44Diferencia los distintos paisajes naturales españoles a partir de fuentes 

gráficas y comenta imágenes representativas de cada una de las variedades de 

paisajes naturales localizadas en medios de comunicación social, internet u 

otras fuentes bibliográficas. 

SGHB-

CHC5 

36, 37, 38, 

39, 40, 41, 

42, 43, 44. 
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 6. La población española 

1Identificación y uso de las fuentes y técnicas demográficas fundamentales. 

2Análisis de las características de la población española actual a partir de la 

elaboración y estudio de las tasas demográficas y pirámides de población 

correspondiente. El crecimiento natural, los saldos migratorios y la 

estructura de la población 

3Estudio de la desigual distribución territorial de la población española. 

Orígenes históricos y tendencias actuales. Explicación  de los flujos de 

población entre las distintas comunidades autónomas. Realización y 

comentario de mapas (distribución, densidad de población). 

4Análisis histórico y actual de los movimientos migratorios. Tendencias y 

perspectivas de futuro. 

5Los problemas de población en Canarias. El crecimiento reciente de los 

efectivos demográficos, los flujos migratorios y los desequilibrios 

espaciales. 

6.Análisis y valoración de los problemas actuales de la población española 

y de las posibilidades de futuro. 

45Utiliza las herramientas de estudio de la población. 

46Comenta la pirámide actual de población española y la compara con alguna 

de un periodo anterior o de previsiones futuras. 

47Distingue las distintas pirámides de población en su evolución histórica. 

48Resuelve problemas de demografía referidos al cálculo de tasas de 

población. 

49Aplica la teoría de la Transición Demográfica al caso español. 

50Elige datos y tasas demográficas que muestren la configuración de la 

población de un territorio. 

51Explica los procesos migratorios antiguos que afectan a España. 

52Identifica y analiza las migraciones recientes. 

53Comenta el mapa de la densidad de población actual en España. 

54Analiza un gráfico de la estructura de la población española. 

55Compara y comenta la población de las regiones que crecen y las que 

disminuyen su población. 

56Explica las relaciones entre Comunidades Autónomas en relación con las 

migraciones interiores. 

57Selecciona y analiza información sobre las perspectivas de futuro de la 

población española. 

58Presenta y defiende información sobre la población española resaltando los 

aspectos más significativos, utilizando gráficos, mapas, pirámides, etc., en una 

presentación informática o exposiciones en directo. 

SGHB-

CHC6 

45, 46, 47, 

48, 49, 50, 

51, 52, 53, 

54, 55, 56, 

57, 58. 
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7. Los espacios del sector primario 

 

1Localización y caracterización de los paisajes agrarios de la España 

peninsular y de Canarias a través de distintas fuentes. 

2Caracterización de las explotaciones agropecuarias en la España peninsular 

e insular. 

3Contribución de los factores naturales e históricos que explican las 

estructuras agrarias: propiedad y tenencia de la tierra en el desarrollo agrario 

peninsular y canario. Explotaciones agropecuarias tradicionales y espacios 

emergentes. Las transformaciones agroindustriales. 

4Valoración de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras en el 

PIB. Análisis cuantitativo de la población activa en el sector primario 

español. El sector agrocomercial. 

5Análisis crítico y exposición de las políticas de reforma agraria. 

6Análisis y valoración del sector primario español en el contexto de la 

Unión Europea y la política agraria común (PAC): repercusiones 

económicas, sociales, ambientales y paisajísticas. 

59Identifica las actividades agropecuarias y forestales. 

60Diferencia las actividades del sector primario de otras actividades 

económicas. 

61Sitúa en un mapa la distribución de los principales aprovechamientos 

agrarios. 

62Aporta los aspectos del pasado histórico que han incidido en las estructuras 

agrarias españolas. 

63Selecciona y comenta imágenes que ponen de manifiesto las características 

de los diversos paisajes agrarios españoles. 

64Define históricamente, de forma sumaria, la estructura de la propiedad. 

65Identifica y analiza las características de los diversos paisajes agrarios 

españoles. 

66Aporta datos o gráficos de aspectos estructurales que expliquen el 

dinamismo de un sector agrario dado. 

67Comenta textos periodísticos que expliquen la situación española en la PAC. 

68Establece las características y peculiaridades de la actividad pesquera 

española. 

69Selecciona y analiza noticias periodísticas que tratan problemas pesqueros 

e identifica su origen. 

70Confecciona gráficos comparativos del peso específico en el PIB de las ac-

tividades agrarias, ganaderas, forestal y pesqueras españolas frente a otros 

sectores de actividad 

SGHB-

CHC7 

 

59, 60, 61, 

62, 63, 64, 

65, 66, 67, 

68, 69, 70. 
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3º EVALUACIÓN 8. El espacio industrial 

1Localización de las fuentes de energía, de las materias primas y de las 

regiones industriales en España. 

2Análisis y caracterización del proceso de industrialización español y 

explicación de su breve evolución histórica. El desarrollo industrial en 

Canarias. 

3Estudio de los paisajes industriales: deficiencias y problemas del sector 

industrial, las políticas territoriales, los procesos de planificación industrial 

y los ejes de desarrollo. El caso de Canarias y su dependencia de los 

servicios. 

4Análisis y valoración de la aportación de la industria al PIB. Estudio del 

porcentaje de participación de la población activa en el sector industrial 

español. 

5Valoración de la política de la Unión Europea en la configuración de la 

industria española. 

6Análisis de las perspectivas de futuro del sector industrial español. 

7El futuro de la industria en Canarias. 

71Selecciona y analiza información sobre los problemas y configuración de la 

industria española. 

72Selecciona y analiza imágenes que muestren la evolución histórica de la 

industria española en una zona concreta o de un sector concreto. 

73Relaciona el nacimiento de la industria y la localización de fuentes de 

energía y materias primas en el país. 

74Establece un eje cronológico para explicar la evolución histórica de la 

industrialización española. 

75Enumera las características de la industria española y sus diferencias 

regionales. 

76Confecciona y analiza gráficas y estadísticas que expliquen las 

producciones industriales. 

77Analiza y comenta paisajes de espacios industriales. 

78Señala en un mapa los asentamientos industriales más importantes, 

distinguiendo entre los distintos sectores industriales. 

79Localiza y describe las regiones industriales y los ejes de desarrollo 

industrial. 

80Describe los ejes o focos de desarrollo industrial y sus perspectivas de 

futuro. 

81Describe las políticas industriales de la Unión Europea y su influencia en 

las españolas. 

SGHB-

CHC8 
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77, 78, 79, 

80, 81. 
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9Los espacios del sector terciario 

 

1.Localización y análisis de los servicios y valoración de su desigual 

distribución en el territorio 

2.Descripción del impacto de las infraestructuras sobre el espacio geográfico. 

3.Valoración y explicación del sistema de transporte como forma de articulación 

territorial. 

4.Caracterización del desarrollo comercial y su evolución. 

5.Caracterización de los espacios turísticos y evolución. 

6.Análisis y valoración de otras actividades terciarias: sanidad, educación, 

finanzas, los servicios públicos para la consecución del estado del bienestar. 

7.La población activa en el sector terciario. 

8.Valoración y análisis de la terciarización de la economía española y su 

incidencia en el PIB. El caso de Canarias. 

82Identifica las características del sector terciario español. 

83Explica la incidencia que para la economía española posee el sector 

servicios. 

84Describe cómo se articulan los medios de comunicación más importantes de 

España (ferrocarriles, carreteras, puertos y aeropuertos) 

85Comenta sobre un mapa de transportes la trascendencia que este sector tiene 

para articular el territorio. 

86Describe y analiza mapas que reflejen un sistema de transporte determinado. 

87Distingue en un mapa los principales nodos de transporte español. 

88Resuelve problemas planteados en un caso específico sobre vías de 

comunicación en nuestro país. 

89Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo comercial. 

90Analiza y explica las desigualdades del espacio turístico. 

91Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo turístico español. 

92Explica cómo articulan el territorio otras actividades terciarias. 

93Analiza y comenta imágenes del espacio destinado a transportes, comercial, 

u otras actividades del sector servicios. 

94Confecciona esquemas para analizar la influencia del sector servicios en la 

economía y el empleo en España a partir de imágenes que reflejen su impacto 

en un paisaje. 

SGHB-

CHC9 

82, 83, 84, 

85, 86, 87, 

88, 89, 90, 

91, 92, 93, 

94 

 10. El espacio urbano 

1. Análisis del concepto de ciudad y estudio de la influencia del espacio 

urbano en la ordenación del territorio. 

2. Análisis y comentario de la morfología y estructura urbanas. 

a. Identificación de las características del proceso de urbanización y áreas 

de influencia. 

b. Valoración de distintos modelos de planificación urbana a partir de 

ejemplos. 

3. Estudio y valoración de los distintos usos del suelo urbano. El suelo 

urbano en Canarias. 

4. Descripción de la red urbana nacional. El caso de Canarias. 

5. Descripción del proceso de crecimiento espacial de las principales 

ciudades peninsulares e insulares. 

95Define ‘ciudad’ y aporta ejemplos. 

96Comenta un paisaje urbano a partir de una fuente gráfica. 

97Analiza y explica el plano de la ciudad más cercana, o significativa, al lugar 

de residencia. 

98Identifica las características del proceso de urbanización. 

99Explica y propone ejemplos de procesos de planificación urbana. 

100Señala la influencia histórica en el plano de las ciudades españolas. 

101Explica la morfología urbana y señala las partes de una ciudad sobre un 

plano de la misma. 

102Selecciona y analiza imágenes que expliquen la morfología y estructura 

 urbana de una ciudad conocida. 

103Explica la jerarquización urbana española. 

104Describe y analiza las influencias mutuas existentes entre la ciudad y el 

 espacio que la rodea. 

SGHB-

CHC10 

95, 96, 97, 

98, 99, 100, 
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105Selecciona y analiza noticias periodísticas que muestren la configuración 

 y problemática del sistema urbano español 

11 La organización, los desequilibrios y las políticas territoriales 

1. Representación cartográfica de la organización territorial de España y, 

específicamente, de Canarias. 

2. Análisis de la influencia de la histórica y de la Constitución de 1978 en 

la actual organización territorial del Estado español. 

3. Análisis comparativo de los desequilibrios y contrastes territoriales. 

4. Valoración y explicación de las políticas regionales y de cohesión 

territorial  de las Comunidades Autónomas. 

5. Valoración de los principales problemas derivados de la actual 

organización territorial española. 

106Localiza y explica en un mapa la organización territorial española 

 partiendo del municipio y Comunidad Autónoma. 

107Distingue y enumera las Comunidades Autónomas, las principales 

 ciudades en cada una de ellas y los países fronterizos de España. 

108Explica la ordenación territorial española a partir de mapas históricos y 

 actuales. 

109Compara la ordenación territorial actual y la de la primera mitad del s. 

 XX. 

110Caracteriza la ordenación territorial establecida por la Constitución de 

 1978. 

111Explica las políticas territoriales que practican las Comunidades 

 Autónomas en aspectos concretos. 

112Enumera los desequilibrios y contrastes territoriales existentes en la 

 organización territorial española. 

113Distingue los símbolos que diferencian las Comunidades Autónomas. 

114Explica razonadamente los rasgos esenciales de las políticas territoriales 

 autonómicas 

SGHB-

CHC11 
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108, 109, 

110, 111, 
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114 
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12. España en Europa y en el mundo 

1. Localización de los territorios que conforman la unidad y diversidad 

política de España y de Canarias y análisis de sus relaciones con las 

grandes áreas geoeconómicas mundiales. 

2. Estudio y valoración del papel desempeñado por España en un mundo 

globalizado y diverso. 

3. Análisis y valoración de la posición de España en Europa teniendo en 

cuenta la estructura territorial del continente, los procesos de 

mundialización y las políticas regionales y de cohesión territorial de la 

Unión Europea. 

4. La situación de Canarias en el mundo globalizado y en la Unión Europea. 

 

115Localiza en un mapa las grandes áreas geoeconómicas y señala aquellas 

 con las que España tiene más relación. 

116Identifica aspectos relevantes de España en la situación mundial. 

117Localiza la situación española entre las grandes áreas geoeconómicas 

 mundiales. 

118Explica la posición de España en la Unión Europea. 

119Extrae conclusiones de las medidas que la Unión Europea toma en 

 política regional y de cohesión territorial que afectan a España. 

120Comenta noticias periodísticas o textos que explican la posición de 

 España en la Unión Europea. 

121Identifica y describe los rasgos de la globalización con ejemplificaciones 

 que afectan a nuestro país. 

122Confecciona cuadros comparativos de la aplicación a casos concretos del 

 concepto mundialización y el concepto diversidad territorial. 

123Explica las repercusiones de la inclusión de España en espacios 

 geopolíticos y socioeconómicos continentales y mundiales a partir de 

 distintas fuentes de información geográfica. 

 

 

 

SGHB-

CHC12 

115, 116, 

117, 118, 

119, 120, 

121, 122, 

123. 

 

 

 

8. LA EVALUACIÓN: 

El proceso de evaluación del alumnado de 2º de Bachillerato se regirá por la orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción 

del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspon-

dientes, en la Comunidad Autónoma de Canaria y  por el   decreto 83/2016,de 4 de julio en el que se establecen los  criterios calificadores  en las rúbricas, en estas 

se  describe el desempeño que se espera en el alumnado, nivel de logro que está expresado en forma de comportamientos observables, y que se relacionan además 
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con las competencias a las que contribuye cada criterio de evaluación. 

 

Cada uno de los calificadores de la rúbrica establece, a través del uso de graduadores, la calidad de adquisición de los aprendizajes en el alumnado —insuficiente, 

suficiente-bien, notable, sobresaliente—, lo que permite al profesorado dirigir la observación de forma más precisa y objetiva hacia el desempeño esperado en este y, 

al mismo tiempo, la implementación de una práctica de aula a través del diseño de situaciones de aprendizaje, proyectos trabajos , tareas  focalizadas en aquellos 

aspectos que posteriormente han de ser evaluados y calificados, de manera que la evaluación no se sitúa al final del proceso de enseñanza, sino que lo fundamenta, 

adquiriendo un sentido formativo y regulador de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Los criterios de evaluación de las materias y los ámbitos relacionan todos los elementos de currículo: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de 

aprendizaje evaluables, metodología, para la evaluación y para la comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición 

de las competencias, los referentes serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje.  

La evaluación es un proceso continuo y diferenciado. Para la evaluación de los criterios y estándares, los procedimientos e instrumentos de evaluación serán la 

observación y seguimiento sistemático del alumnado, es decir, se tomarán en consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como 

grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de clase, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión, 

autoevaluación...Las pruebas escritas, se realizarán preferentemente al finalizar cada unidad de trabajo. Serán variadas: preguntas cortas, respuestas múltiples, abiertas, 

las prácticas encomendadas por la comisión EBAU, siempre vinculadas a la consecución de los estándares de aprendizajes 

En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación.  

8.1 PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN 

a) El modelo de calificación se corresponderá con la evaluación de los diferentes criterios desarrollados en cada uno de los trimestres, que se calificará a través 

de diferentes instrumentos. 

b) La calificación de cada trimestre se corresponde con la media de las puntuaciones de sus estándares. 

c) Siguiendo la Orden de Evaluación, el alumnado obtendrá la nota media de las evaluaciones cursadas. Así, por ejemplo, la nota de la segunda evaluación 

corresponderá a la media de las calificaciones del primer y segundo trimestre. 

d) En el segundo y tercer trimestre se irá recuperando de forma continuada la materia no superada a través de diferentes instrumentos. 
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Para superar la materia durante el curso vigente debe obtener al menos un cinco en cada evaluación. Los alumnos que no lo hagan, realizarán una prueba escrita de 

recuperación antes de la evaluación siguiente y una prueba global al final de curso si no superan las recuperaciones parciales, dicha prueba tendrá como calificación 

máxima de 5 puntos. 

 

Cuando la inasistencia reiterada a clase del alumnado impida la aplicación de la evaluación continua, se emplearán sistemas de evaluación alternativos sujetos 

a los criterios y procedimientos de la Orden citada. Los alumnos y alumnas podrán perder la aplicación del sistema de evaluación continua si pierden un porcentaje 

determinado de clases que está reflejado en la PGA. Estos alumnos deberán realizar una prueba extraordinaria que valorará  la consecución de los criterios de la 

materia, así como, los estándares  correspondientes a esos criterios  según   el decreto  83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016) y en la que debe obtener  la calificación de  

5 para superarla. 

 Para superar la materia durante el curso vigente debe obtener al menos un cinco en cada evaluación. Los alumnos que no lo hagan, realizarán una prueba escrita de 

recuperación antes de la evaluación siguiente y una prueba global al final de curso si no superan las recuperaciones parciales, dicha prueba tendrá como calificación 

máxima de 5 puntos. 

 8.2 AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

Resulta también muy conveniente la autoevaluación del alumnado, con el fin de permitirle analizar su motivación; conocer sus potencialidades personales y su estilo 

de aprendizaje; facilitarle la generación de estrategias y técnicas de aprendizaje; permitirle evaluar la consecución de los objetivos; y tomar decisiones sobre los pasos 

siguientes en función de los resultados intermedios, planificando las actuaciones y los recursos necesarios. 

 8.3 AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

El profesorado debe igualmente autoevaluar el proceso de enseñanza y su práctica docente analizando la correspondencia entre los objetivos marcados y los resultados 

conseguidos, realizando un cuestionario para ello.  Si se producen desajustes se deberá revisar los distintos elementos del currículo a fin de reencauzar el proceso y 

programar un plan de mejora de la práctica docente  

9. VALORACIÓN DE AJUSTES 

Con el fin de mejorar nuestra práctica docente y fomentar el éxito escolar, nuestra programación incluye “los procedimientos que permiten valorar el ajuste del diseño, 

el desarrollo y los resultados de la programación didáctica”, según el artículo 44.3. i) del ROC de 2010.  

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-136-2395.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-136-2395.pdf
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Además, en el artículo 2.4. de la Orden de evaluación, nos cita que “el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza 

y su práctica docente, según lo establecido en los artículos 20.4 y 30.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. Para ello, estableceré los procedimientos 

que me permiten valorar el ajuste entre el diseño, la implementación y los resultados de la puesta en práctica de esta programación didáctica.  

9.1 Valoración del ajuste de la programación didáctica 

Finalizado el curso académico, realizaremos la siguiente lista de control de la programación con el fin de valorarla y buscar fortalezas, debilidades y cambios 

estratégicos realizados a lo largo del año académico.  

En la siguiente tabla, se mostrarán una serie indicadores diferenciados en cada uno de los apartados (fuentes, formatos, contenido general por apartado, contenidos 

por Unidades de Programación y evaluación de la programación didáctica).  

 

 

10. EVALUACION DE LA PRACTICA DOCENTE 

Valoraciónn: cada indicador se valorará de 1 a 4. 

1: No se lleva a la práctica / No es nada cierto / Nada 

4: Se está teniendo en cuenta / Se está poniendo en práctica / Mucho 

Las puntuaciones intermedias (2, 3) matizan la valoración 

 Aspectos / Indicadores 1 2 3 4 

 Disposición flexible de las mesas     

Trabajo individual y en grupo     

Grupos fijos y móviles     

Decoración y ambientación de las aulas     

Ubicación idónea de los recursos     

La organización favorece la autonomía del alumnado     

Observaciones:  
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 Conexión con las programaciones curriculares del Proyecto Educativo     

Adecuación de objetivos y contenidos a las características del alumnado     

Ajuste de las actividades     

Actividades de refuerzo, desarrollo y ampliación     

Recursos y materiales programados     

Atención a la diversidad (idiomáticos, TDAH, altas capacidades…)     

Elaboración coordinada de la programación     

Inclusión de temas transversales     

Inclusión de actividades interculturales     

Inclusión de actividades de igualdad de género     

Observaciones:  

 Estrategias para la motivación     

Conexión con conocimientos previos     

Funcionalidad del aprendizaje y relación con situaciones y problemas reales     

Empleo de técnicas metodológicas variadas: expositiva, investigadora…     

Aprovechamiento de recursos del entorno     

Empleo de métodos técnicos / audiovisuales     

Uso de la biblioteca del Centro     
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Uso del Aula Medusa     

Variedad de las actividades propuestas     

Interés educativo de las actividades extraescolares y complementarias     

Salidas al entorno     

Observaciones:  

 Relación afectiva docente / alumnado     

Clima distendido y de confianza     

Interés y orden en el aula     

Participación del alumnado     

Uso de técnicas / programas específicos para modificar conductas negativas     

Uso de refuerzos positivos y/o negativos      

Atención del docente a las relaciones entre el alumnado     

Trabajo colaborativo     

Observaciones:  

 Uso diversificado de materiales, espacios, tiempos, agrupamientos…     

Empleo de estrategias metodológicas     

Se ha creado la inclusión de los alumnos en el grupo     

Observaciones:  

 Aplicación de las acciones del Plan de Acción Tutorial     



 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE GEOGRAFÍA DE ESPAÑA  2º BACHILLERATO 2020-21 

 

62 

Coordinación del profesorado en su actuación     

Coordinación con especialistas, apoyo…     

Relaciones con las familias y colaboración con éstas     

Aplicación y cumplimiento de normas     

Reparto de responsabilidades al alumnado      

Observaciones:  

 Detección de los conocimientos previos (Evaluación Inicial)     

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje empleados     

Evaluación de las Competencias Clave     

Frecuencia de corrección de los productos al alumnado     

Empleo de la autoevaluación del alumnado     

Observaciones:  

 Participación y compromiso con Proyecto Educativo de Centro     

Aportaciones a las coordinaciones     

Organización y participación en las programas de centro     

Relaciones entre el profesorado     

Siento que me apoyan y valoran mi trabajo     

Observaciones:  

  


