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1. Criterios de evaluación 
BLOQUE 1: LA GEOGRAFÍA Y EL ESTUDIO DEL ESPACIO GEOGRÁFICO 

1. Reconocer la peculiaridad del conocimiento geográfico utilizando sus herramientas de análisis y sus 

procedimientos y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir 

producciones de calidad. CSC, CAA, SIEP.  

2. Identificar el espacio geográfico como tal en sus diversas ocupaciones, entendiéndolo como centro de 

relaciones humanas y sociales. CSC. 

 3. distinguir y analizar los distintos tipos de planos y mapas con diferentes escalas, identificándolos como 

herramientas de representación del espacio geográfico. CMCT, CSC.  

4. Analizar y comentar el Mapa Topográfico nacional e: 1/50.000. CMCT, CSC.  

5. diseñar y comparar mapas sobre espacios geográficos cercanos utilizando los procedimientos 

característicos. CMCT, CSC.  

6. Buscar, seleccionar y elaborar información de contenido geográfico obtenida de fuentes diversas 

presentándola de forma adecuada utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer 

conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales CCL, CD, CSC.  

7. representar gráficamente y comentar información diversa de característica social y ambiental. CMCT, 

CSC.  

BLOQUE 2: EL RELIEVE ESPAÑOL, SU DIVERSIDAD GEOMORFOLÓGICA 

1. Distinguir las singularidades del espacio geográfico español estableciendo los aspectos que le confieren 

unidad y los elementos que ocasionan diversidad. CSC.  

2. describir los rasgos del relieve español, situando y analizando sus unidades de relieve. CSC.  

3. definir el territorio español subrayando las diferencias de las unidades morfoestructurales. CSC.  

4. diferenciar la litología de España diferenciando sus características y modelado. CSC.  

5. Utilizar correctamente el vocabulario específico de la geomorfología. CCL, CSC.  

6. Buscar y seleccionar información del relieve obtenido de fuentes diversas: bibliográficas, cartográficas, 

Internet o trabajos de campo, presentándola de forma adecuada y señalando los condicionamientos que el 

relieve puede imponer utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer 

conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales CCL, CD, CSC.  
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7. Identificar las características edáficas de los suelos. CSC. 

BLOQUE 3: LA DIVERSIDAD CLIMÁTICA Y LA VEGETACIÓN 

1. Señalar en un mapa de España los dominios climáticos. CSC.  

2. distinguir los climas en España y comentar sus características (señalando los factores y elementos que 

los componen para diferenciarlos) y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o 

colaborativo para conseguir producciones de calidad. CSC, CAA, SIEP.  

3. distinguir los climas en España y su representación en climogramas. CMCT, CSC.  

4. Comentar la información climatológica que se deduce utilizando mapas de temperaturas o precipitaciones 

de España. CCL, CSC.  

5. Analizar los tipos de tiempo atmosférico en España utilizando los mapas de superficie y de altura. CMCT, 

CSC.  

6. Interpretar un mapa del tiempo aplicando las características de los tipos de tiempo peninsulares o 

insulares. CMCT, CSC.  

7. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la diversidad climática de España 

utilizando las fuentes disponibles, tanto de Internet, como de medios de comunicación social, o bibliografía 

utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre 

problemas ambientales o sociales CCL, CD, CAA, CSC.  

8. Identificar las diferentes regiones vegetales. CL, CD, CSC.  

9. diferenciar razonadamente las formaciones vegetales españolas. CCL, SIEP, CSC. 

BLOQUE 4: LA HIDROGRAFÍA 

1. Explicar la diversidad hídrica de la península Ibérica y las islas, enumerando y localizando los diversos 

tipos de elementos hídricos que se pueden percibir observando el paisaje y tomar decisiones de desarrollo 

del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. CSC, CAA, SIEP.  

2. describir las cuencas fluviales españolas situándolas en un mapa y enumerando sus características. CCL, 

CSC.  

3. Identificar los regímenes fluviales más característicos. CSC.  

4. enumerar las zonas húmedas de España localizándolas en un mapa. Comentar sus características. CSC.  

5. Analizar el aprovechamiento de los recursos hídricos en nuestro país incluyendo las características de 

sequía y lluvias torrenciales del clima. CMCT, CSC.  

6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la hidrología española utilizando 

distintas fuentes de información y utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer 

conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC. 

BLOQUE 5: LOS PAISAJES NATURALES Y LAS INTERRELACIONES NATURALEZA-SOCIEDAD 

1. Describir los paisajes naturales españoles identificando sus rasgos y tomar decisiones de desarrollo del 

trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. CSC, CAA, SIEP.  

2. Reflejar en un mapa las grandes áreas de paisajes naturales españoles. CSC.  

3. describir los espacios humanizados enumerando sus elementos constitutivos. CCL, CSC.  

4. relacionar el medio natural con la actividad humana describiendo casos de modificación del medio por 

el hombre. CCL, CSC. 

 5. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a los paisajes naturales y las 

interrelaciones naturaleza-sociedad utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en Internet, 

bibliografía o medios de comunicación social, utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos 

para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC.  

6. Comparar imágenes de las variedades de paisajes naturales. CL, CD, CSC.  

7. Identificar impactos ambientales de distintas actividades humanas y proponer medidas correctoras. CSC, 

SIEP.  

 

BLOQUE 6: LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 
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1. Identificar las fuentes para el estudio de la población estableciendo los procedimientos que permiten 

estudiar casos concretos. CSC.  

2. Comentar gráficos y tasas que muestren la evolución de la población española CMCT, CSC.  

3. Caracterizar la población española identificando los movimientos naturales. CSC.  

4. explicar la distribución de la población española identificando las migraciones. CSC. 

 5. diferenciar la densidad de población en el espacio peninsular e insular explicando la distribución de 

población. CSC.  

6. Comentar un mapa de la densidad de población de España analizando su estructura. CSC  

7. Analizar la población de las diversas Comunidades Autónomas definiendo su evolución y la problemática 

de cada una de ellas. CMCT, CSC. 

8. Analizar las pirámides de población de las diversas Comunidades Autónomas, comentando sus 

peculiaridades. CMCT, CSC.  

9. explicar las perspectivas de población española y la Ordenación del Territorio. CSC.  

10. Obtener y seleccionar información de contenido demográfico utilizando fuentes en las que se encuentre 

disponible, tanto en Internet u otras fuentes de información, utilizando los Sistemas de Información 

Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales CCL, 

CD, CAA, CSC. 

BLOQUE 7: EL ESPACIO RURAL Y LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PRIMARIO  

1. Describir las actividades agropecuarias y forestales especificando las características de España. CSC.  

2. distinguir los paisajes agrarios estableciendo sus características. CSC. 3. Analizar adecuadamente un 

paisaje rural distinguiendo el terrazgo, bosques y hábitat. CSC.  

4. Comprender la evolución de la estructura de la propiedad. CSC.  

5. Identificar formas de tenencia de la tierra. CSC.  

6. Explicar el sector agrario español teniendo en cuenta sus estructuras de la propiedad y las características 

de sus explotaciones. CCL, CSC.  

7. Explicar la situación del sector agrario español teniendo en cuenta el contexto europeo y las políticas de 

la Unión europea (PAC). CCL, CSC.  

8. Analizar la actividad pesquera definiendo sus características y problemas. CSC.  

9. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al espacio rural, silvícola o pesquero 

utilizando Sistemas de Información Geográfica públicos y otros recursos disponibles en Internet, fuentes 

disponibles tanto en Internet, medios de comunicación social o bibliografía. CL, CD, CAA, CSC.  

10. Tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir 

producciones de calidad. CAA, SIEP.  

BLOQUE 8: LAS FUENTES DE ENERGÍA Y EL ESPACIO INDUSTRIAL 

1. Analizar el proceso de industrialización español estableciendo las características históricas que conducen 

a la situación actual. CSC.  

2. relacionar las fuentes de energía y la industrialización describiendo sus consecuencias en España. CMCT, 

CSC.  

3. Conocer los factores de la industria en España. CSC.  

4. Identificar y comentar los elementos de un paisaje industrial dado. CCL, CSC.  

5. describir los ejes de desarrollo industrial sobre un mapa, estableciendo sus características y las 

posibilidades de regeneración y cambio futuros. CSC.  

6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al espacio industrial español 

utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en Internet, bibliografía, o medios de 

comunicación y utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones 

geográficas sobre problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC.  

BLOQUE 9: EL SECTOR SERVICIOS 

1. Analizar la terciarización de la economía española estableciendo sus características y la influencia en el 

Producto Interior Bruto. CSC.  
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2. Identificar la presencia de los servicios en el territorio analizando su distribución e impacto en el medio. 

CSC.  

3. explicar el sistema de transporte en España distinguiendo la articulación territorial que configura. CSC.  

4. describir el desarrollo comercial estableciendo sus características y describiendo la ocupación territorial 

que impone. CSC.  

5. Localizar en un mapa los espacios turísticos enumerando sus características y desigualdades regionales. 

CSC.  

6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la actividad o al espacio del sector 

«servicios» español, utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en Internet, bibliografía o 

medios de comunicación social y utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer 

conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC.  

7. Utilizar correctamente la terminología del sector servicios. CCL, CSC.  

8. Identificar y comentar un paisaje transformado por una importante zona turística. CSC 

BLOQUE 10: EL ESPACIO URBANO 

1. Definir la ciudad. CSC.  

2. Analizar y comentar planos de ciudades, distinguiendo sus diferentes trazados. CMCT, CSC.  

3. Identificar el proceso de urbanización enumerando sus características y planificaciones internas. CSC.  

4. Analizar la morfología y estructura urbana extrayendo conclusiones de la huella de la Historia y su 

expansión espacial, reflejo de la evolución económica y política de la ciudad. CAA, CSC.  

5. Analizar y comentar un paisaje urbano y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o 

colaborativo para conseguir producciones de calidad. CAA, CSC, SIEP.  

6. Identificar el papel de las ciudades en la ordenación del territorio. CMCT, CSC.  

7. describir la red urbana española comentando las características de la misma. CSC.  

8. Obtener y seleccionar y analizar información de contenido geográfico relativo al espacio urbano español 

utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en Internet, medios de comunicación social o 

bibliografía, utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones 

geográficas sobre problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC. 

BLOQUE 11: FORMAS DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

1. Describir la organización territorial española analizando la estructura local, regional, autonómica y 

nacional. CCL, CSC.  

2. explicar la organización territorial española estableciendo la influencia de la Historia y la Constitución 

de 1978. CSC.  

3. explicar la organización territorial española a partir de mapas históricos y actuales y tomar decisiones de 

desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. CAA, CSC, 

SIEP.  

4. Analizar la organización territorial española describiendo los desequilibrios y contrastes territoriales y 

los mecanismos correctores. CSC.  

5. describir la trascendencia de las Comunidades Autónomas definiendo las políticas territoriales que llevan 

a cabo estas. CSC.  

6. Obtener, seleccionar y analizar información de contenido geográfico relativo a las formas de 

organización territorial en España utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en Internet, 

medios de comunicación social o bibliografía utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos 

para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC. 

BLOQUE 12: ESPAÑA EN EUROPA Y EL MUNDO 

1. Definir la situación geográfica de España en el mundo estableciendo su posición y localizando sus 

territorios. CSC.  

2. describir el continente europeo distinguiendo su estructura territorial, los contrastes físicos y 

socioeconómicos. CSC.  
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3. Identificar la posición de España en la Unión europea enumerando las políticas regionales y de cohesión 

territorial que se practican en Europa y que afectan a nuestro país. CSC.  

4. definir la globalización explicando sus rasgos. CCL, CSC.  

 

2. Criterios de promoción y titulación  
 

Se seguirá lo establecido en la normativa y en el Proyecto Educativo del IES Juan de Aréjula: 

 

- PROYECTO EDUCATIVO IES JUAN DE ARÉJULA: https://iesjuandearejula.com/wp-

content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf 

 

- BACHILLERATO: Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros 

que impartan Bachillerato para el curso 2022/2023. En relación a la evaluación, promoción y titulación 

del alumnado en la etapa de Bachillerato, la presente Instrucción regula ambos cursos de la etapa, de 

acuerdo con lo establecido, tanto en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, como en el Real Decreto 

984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, 

así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato 

y la Formación Profesional, siempre y cuando no contradiga a dicho Real Decreto. 

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, 

los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo cuando hayan superado las 

materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. 

2. Quienes promocionen a segundo curso sin haber superado todas las materias de primero 

seguirán los programas de refuerzo que contengan actividades de recuperación y pruebas 

de evaluación de las materias pendientes que establezca el departamento didáctico 

correspondiente. 

3. La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas materias que tengan o no 

continuidad serán realizadas, preferentemente, por un miembro del equipo docente que 

pertenezca al departamento de coordinación didáctica propio de la materia. 

4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.2 del Real Decreto 984/2021, la superación 

de las materias de segundo curso que se indican en el anexo III del Real Decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre, estará condicionada a la superación de las correspondientes materias 

de primer curso indicadas en dicho anexo por implicar continuidad. No obstante, el 

alumnado podrá matricularse de la materia de segundo curso sin haber cursado la 

correspondiente materia de primer curso siempre que el profesorado que la imparta 

considere que el alumno o alumna reúne las condiciones necesarias para poder seguir con 

aprovechamiento la materia de segundo. En caso contrario, deberá realizar un programa de 

recuperación de la materia de primero, que tendrá la consideración de materia pendiente, si 

bien no será computable a efectos de modificar las condiciones en las que ha promocionado 

a segundo. 

5. El alumnado con materias pendientes de primer curso deberá matricularse de dichas 

materias, realizar los programas de refuerzo que contengan las actividades de recuperación 

pertinentes y superar la evaluación correspondiente. Esta circunstancia, la superación o no 

del programa de refuerzo será tenida en cuenta a los efectos de promoción y titulación. 

6. De acuerdo con lo dispuesto con el artículo 20.3 del Real Decreto 984/2021, de 16 de 

noviembre, los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación 

negativa en algunas materias podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo 

las materias superadas o podrán optar, asimismo, por repetir el curso completo . 

https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf
https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf
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7. Sin superar el periodo máximo de permanencia para cursar Bachillerato en régimen 

57 

ordinario en el artículo 5.4 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, los alumnos y alumnas 

podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente 

podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo 

docente. 

8. Asimismo, los centros docentes especificarán en sus proyectos educativos los criterios y 

procedimientos generales de evaluación, calificación, promoción y titulación. 

En cuanto a la titulación: 

1. Según lo dispuesto en el artículo 21.2 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, 

para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias 

de los dos cursos de Bachillerato. 

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.3 del Real Decreto 984/2021, de 16 de 

noviembre, excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la obtención del título de 

Bachiller por un alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una, siempre 

que se cumplan además todas las condiciones siguientes: 

a) que el equipo docente considere que el alumno o la alumna ha alcanzado los objetivos y 

competencias vinculados a ese título. 

b) que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada por parte del 

alumno o la alumna en la materia. 

c) que el alumno o la alumna se haya presentado a las pruebas y realizado las actividades 

necesarias para su evaluación, incluidas las de la convocatoria extraordinaria. 

d) que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la etapa 

sea igual o superior a cinco. 

En este caso, a efectos del cálculo de la calificación final de la etapa, se considerará la nota 

numérica obtenida en la materia no superada. 

3. Según lo establecido en el artículo 21.4 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, 

el título de Bachiller será único y se expedirá con expresión de la modalidad cursada y de la 

nota media obtenida, que se hallará calculando la media aritmética de las calificaciones de 

todas las materias cursadas, redondeada a la centésima. 

4. Las decisiones se adoptarán por consenso, de manera colegiada, y en caso de que no 

exista tal consenso, se tomarán por por una mayoría cualificada de dos tercios del 

profesorado del alumno o la alumna. 

 

3. Herramientas / Instrumentos de evaluación  

 
Instrumentos de evaluación 

Consideramos que, para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario plantear una evaluación 

amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y de las características del alumnado, con especial 

atención al tratamiento de la diversidad.  

A continuación, señalamos algunos de los procedimientos e instrumentos que se podrán emplear, de manera 

general, para evaluar el proceso de aprendizaje: 

Procedimientos de observación y análisis 

El profesorado recogerá y anotará la valoración de esas observaciones en su cuaderno de aula, o a través de 

fichas individualizadas de cada alumno/a, teniendo en cuenta estos procedimientos: 

a) Preguntas formuladas por el profesor y los trabajos y ejercicios que los alumnos realizan en clase.  
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A través de las actividades que se realizan en clase el profesorado valorará el nivel de comprensión o 

ejecución por parte de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas actividades serán 

coherentes con los objetivos de aprendizaje. 

b) Las tareas y trabajos que se realicen fuera de clase: 

Pueden variar entre ejercicios prácticos, solución de problemas, visitas a lugares, investigación en la 

biblioteca, pequeños trabajos de investigación y/o acercamiento al entorno más cercano (se pueden realizar 

de manera individual o en grupos), etc. Aquí se incluirán los controles de mapas y/o de prácticas. 

Procedimientos formales 

Se centrarán, esencialmente, en los exámenes que como queda dicho, se ajustarán al sistema establecido en 

nuestra Comunidad Autónoma para la PVAU. 
 


