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Departamento GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Materia GEOGRAFÍA 

Descripción de la materia 
 

El estudio de la Geografía busca propiciar la comprensión del territorio como resultado de relaciones 
multifactoriales, dotando al alumnado de herramientas y estrategias para explicar la realidad geográfica. 
 

La Geografía ofrece al alumnado una oportunidad para que aprenda a localizar 
lugares, hechos y fenómenos geográficos, así como a identificar, analizar e 
interpretar los procesos que dan lugar a la formación de paisajes naturales y 
humanos. 

 
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. 
 

Currículo y contenidos de la materia 
       

Bloques de Aprendizaje 
 

 B 1. La Geografía y el estudio del espacio geográfico. 
B 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica. 
B 3. La diversidad climática y la vegetación. 
B 4. La hidrografía. 
B 5. Los paisajes naturales y las interacciones naturaleza-sociedad. 
B 6. La población española. 
B 7. El espacio rural y las actividades del sector primario. 
B 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial. 
B 9. El sector servicios.   
B 10. El espacio urbano.  
B 11. Formas de organización territorial. 
B 12. España en Europa y en el mundo. 

 
 

Criterios de evaluación 
 

El alumnado es evaluado a través de 
Actividades (cuestionarios y tareas): 30% de la nota. 
Examen: 70% de la nota. 

 

El alumnado que no realice las actividades y cuestionarios será evaluado exclusivamente por el examen, que 
entonces representará el 100% de la calificación. Si la nota del examen fuese superior a la suma de los % de las 
actividades y el examen, se otorgará como nota la del examen. Las actividades (cuestionarios y tareas) de cada 
Evaluación y Trimestre son abiertas al inicio para que el alumnado pueda organizar su tiempo y disponibilidad. 
 

Tras la 1ª y 2ª Evaluación se realizará un Examen de Recuperación. Quienes no superen el Tercer Trimestre, 
podrán recuperarlo en el Examen de la Convocatoria Ordinaria, así como las Evaluaciones pendientes. En la 
Evaluación Extraordinaria el alumnado se examina de toda la materia y es evaluado únicamente por el examen. 
 

La nota de la Primera Evaluación se calculará teniendo en cuenta el porcentaje de las actividades y el examen 
(o el examen si no se realizan actividades). La nota de la Segunda Evaluación será la media de las notas de la 1ª 
y 2ª Evaluación. La nota de la Convocatoria Ordinaria será la media de 1ª y 2ª Evaluación y el Tercer Trimestre. 
Quien apruebe la 1ª Evaluación, la 2ª Evaluación y el Tercer Trimestre tendrá aprobada la materia, no teniendo 
que presentarse al Examen de la Convocatoria Ordinaria ni al Examen de la Convocatoria Extraordinaria. 
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Contenidos organizados en 

12 Bloques de Aprendizaje 


