
                                                                CRITERIOS DE EVALUACIÓN      GEOGRAFIA E HISTORIA           1º-2º BACHILLERATO 

     1º BACHILLERATO   2º BACHILLERATO- Hº ESPAÑA   2º BACHILLERATO- Gº ESPAÑA  2º BACHILLERATO-Hº DEL ARTE 
- Identificar y reconocer los 
logros que suponen los 
actuales sistemas democráticos 
como el resultado no lineal en 
el tiempo de los movimientos y 
acciones que han contribuido al 
afianzamiento y articulación 
del principio de libertad, a 
través del análisis de los 
principales procesos históricos 
que se han desarrollado, la 
comprensión de los textos 
políticos y constitucionales 
fundamentales y el uso 
adecuado de términos y 
conceptos históricos. 
- Comprender los 
conceptos de revolución y 
cambio en el mundo 
contemporáneo y los 
elementos y factores que 
los causan y condicionan, a 
través del estudio de casos 
significativos de las revoluciones 
burguesas y 
socialistas que han 
ocurrido a lo largo de la 
historia contemporánea, 
así como de los 
movimientos de acción y 
reacción que han 
generado. 
-. Entender el significado 
histórico de las 
transiciones políticas y de 

-Localizar fuentes primarias (históricas) y 

secundarias (historiográficas) en 

bibliotecas, Internet, etc. y extraer 

información relevante a lo tratado, 

valorando críticamente su fiabilidad. 

-Elaborar mapas y líneas de tiempo, 

localizando las fuentes adecuadas, 

utilizando los datos proporcionados o 

sirviéndose de los conocimientos ya 

adquiridos en etapas anteriores. 

-Comentar e interpretar primarias 

(históricas) y secundarias 

(historiográficas), relacionando su 

información con los conocimientos 

previos. 

-Reconocer la utilidad de las diversas 

fuentes para el historiador y su distinto 

grado de fiabilidad o de rigor 

historiográfico. 

-Explicar el despegue económico de 

Cataluña, comparándolo con la evolución 

económica del resto de España y el caso 

de Andalucía. 

-Exponer los conceptos fundamentales 

del pensamiento ilustrado y sus cauces de 

difusión. 

- 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. 

- Identificar el espacio geográfico como 

tal en sus diversas ocupaciones, 

entendiéndolo como centro de relaciones 

humanas y sociales. 

- Distinguir y analizar los distintos tipos 

de planos y mapas con diferentes escalas, 

identificándolos como herramientas de 

representación del espacio geográfico. 

- Analizar y comentar el Mapa 

Topográfico Nacional E: 1/ 50.000. 

- Diseñar y comparar mapas sobre 

espacios geográficos cercanos utilizando 

los procedimientos característicos. 

- 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 

- Reconocer y explicar las concepciones 

estéticas y las características esenciales 

del arte griego y del arte romano, 

relacionándolos con sus respectivos 

contextos históricos y culturales. 

- Explicar la función social del arte griego 

y del arte romano, especificando el papel 

desempeñado por clientes y artistas y las 

relaciones entre ellos. CSC, CEC, CCL. 

- Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte griego y del arte 

romano, aplicando un método que 

incluya diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, sociológico e 

histórico). 

- Realizar y exponer, individualmente o 

en grupo, trabajos de investigación, 

utilizando tanto medios tradicionales 

como las nuevas tecnologías y tomar 

decisiones de desarrollo del trabajo 

individual, grupal o colaborativo para 

conseguir producciones de calidad. 

- Respetar las creaciones artísticas de la 

Antigüedad grecorromana, valorando su 

calidad en relación con su época y su 

importancia como patrimonio escaso e 



los procesos de 
democratización de la 
Edad Contemporánea 
como fundamento y 
garantía para la 
convivencia y el ejercicio 
de los derechos 
fundamentales, valorando 
las implicaciones que 
suponen el ejercicio de la 
ciudadanía activa y el 
respeto al ordenamiento 
constitucional, y 
generando juicios propios 
tanto con respecto al 
cumplimiento de 
aspiraciones y 
expectativas, así como a 
las amenazas y riesgos de 
la vida en democracia. 
- Tomar conciencia del 
grado de violencia, 
barbarie y destrucción 
alcanzado por los 
conflictos ocurridos en el 
mundo contemporáneo, 
así como de las causas de 
las conflagraciones bélicas 
y de las múltiples 
transformaciones que se 
producen en los 
contendientes, a través del 
empleo de fuentes 
históricas fiables y del uso 
de datos contrastados, 
valorando el impacto social 
y emocional que supone el 
uso de la violencia y el 

-Analizar las relaciones entre España y 

Francia desde la Revolución Francesa 

hasta la Guerra de la Independencia; 

especificando en cada fase los principales 

acontecimientos y sus repercusiones para 

España. 

-Comentar la labor legisladora de las 

Cortes de Cádiz, relacionándola con el 

ideario del liberalismo. 

-Describir las fases del reinado de 

Fernando VII, explicando los principales 

hechos de cada una de ellas. 

-Explicar el proceso de independencia de 

las colonias americanas, diferenciando 

sus causas y fases, así como las 

repercusiones económicas para España. 

-Relacionar las pinturas y grabados de 

Goya con los acontecimientos de este 

periodo, identificando en ellas el reflejo 

de la situación y los acontecimientos 

contemporáneos. 

-Describir el fenómeno del carlismo como 

resistencia absolutista frente a la 

revolución liberal, analizando sus 

componentes ideológicos, sus bases 

sociales, su evolución en el tiempo y sus 

consecuencias. 

-Analizar la transición definitiva del 

conclusiones geográficas sobre 

problemas ambientales o sociales. 

- Distinguir las singularidades del espacio 

geográfico español estableciendo los 

aspectos que le confieren unidad y los 

elementos que ocasionan diversidad. 

 - Describir los rasgos del relieve español, 

situando y analizando sus unidades de 

relieve. 

- Definir el territorio español subrayando 

las diferencias de las unidades morfo-

estructurales. 

- Diferenciar la litología de España 

diferenciando sus características y 

modelado. 

- Utilizar correctamente el vocabulario 

específico de la geomorfología. 

- 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. 

- mIdentificar las características edáficas 

insustituible que hay que conservar. 

- Utilizar la terminología específica del 

arte en las exposiciones orales y escritas, 

denominando con precisión los 

principales elementos y técnicas. 

- Reconocer y explicar las concepciones 

estéticas y las características esenciales 

del arte medieval, relacionando cada uno 

de sus estilos con sus respectivos 

contextos históricos y culturales. 

- Explicar la función social del arte 

medieval, especificando el papel 

desempeñado por clientes y artistas y las 

relaciones entre ellos. 

- Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte medieval, aplicando 

un método que incluya diferentes 

enfoques (técnico, formal, semántico, 

cultural, sociológico e histórico). 

- Realizar y exponer, individualmente o 

en grupo, trabajos de investigación, 

utilizando tanto medios tradicionales 

como las nuevas tecnologías y tomar 

decisiones de desarrollo del trabajo 

individual, grupal o colaborativo para 

conseguir producciones de calidad. 

- Respetar las creaciones del arte 

medieval, valorando su calidad en 



papel de las instituciones 
internacionales que velan 
por la paz y la mediación. 
- Analizar los principales 
conflictos civiles que se 
han producido en la Edad 
Contemporánea, a través 
del empleo de textos 
historiográficos y la 
elaboración de juicios 
argumentados, 
comprendiendo la 
importancia de la memoria 
histórica y del 
reconocimiento de las 
víctimas, del principio de 
Justicia Universal y del 
derecho a la verdad, la 
reparación y la garantía de 
no repetición. 
- Deducir a través del 
estudio critico de noticias y 
datos estadísticos la 
evolución del estado 
social, identificando los 
logros y retrocesos 
experimentados y las 
medidas adoptadas por los 
diferentes estados 
contemporáneos, así como 
los límites y retos de 
futuro, desde una 
perspectiva solidaria en 
favor de los colectivos más 
vulnerables. 
- Valorar el significado 
histórico de la idea de 
progreso y sus múltiples 

Antiguo Régimen al régimen liberal 

burgués durante el reinado de Isabel II, 

explicando el protagonismo de los 

militares y especificando los cambios 

políticos, económicos y sociales. 

-Explicar el proceso constitucional 

durante el reinado de Isabel II, 

relacionándolo con las diferentes 

corrientes ideológicas dentro del 

liberalismo y su lucha por el poder. 

-Explicar el Sexenio Democrático como 

periodo de búsqueda de alternativas 

democráticas a la monarquía isabelina, 

especificando los grandes conflictos 

internos y externos que desestabilizaron 

al país. 

-Describir las condiciones de vida de las 

clases trabajadoras y los inicios del 

movimiento obrero en España, 

relacionándolo con el desarrollo del 

movimiento obrero internacional. 

-Explicar el sistema político de la 

Restauración, distinguiendo su teoría y su 

funcionamiento real. 

-Analizar los movimientos políticos y 

sociales excluidos del sistema, 

especificando su evolución durante el 

periodo estudiado. 

de los suelos. 

- Señalar en un mapa de España los 

dominios climáticos. 

- 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. 

- Distinguir los climas en España y su 

representación en climogramas. 

- Comentar la información climatológica 

que se deduce utilizando mapas de 

temperaturas o precipitaciones de 

España. 

- Analizar los tipos de tiempo atmosférico 

en España utilizando los mapas de 

superficie y de altura. 

- Interpretar un mapa del tiempo 

aplicando las características de los tipos 

de tiempo peninsulares o insulares. 

- 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 

relación con su época y su importancia 

como patrimonio que hay que conservar. 

- Utilizar la terminología específica del 

arte en las exposiciones orales y escritas, 

denominando con precisión los 

principales elementos y técnicas. 

- Reconocer y explicar las concepciones 

estéticas y las características esenciales 

del arte de la Edad Moderna, desde el 

Renacimiento hasta el siglo XVIII, 

relacionando cada uno de sus estilos con 

sus respectivos contextos históricos y 

culturales. 

- Explicar la función social del arte 

especificando el papel desempeñado por 

mecenas, Academias, clientes y artistas, y 

las relaciones entre ellos. 

- Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte de la Edad 

Moderna, aplicando un método que 

incluya diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, sociológico e 

histórico). 

- Realizar y exponer, individualmente o 

en grupo, trabajos de investigación, 

utilizando tanto medios tradicionales 

como las nuevas tecnologías y tomar 

decisiones de desarrollo del trabajo 

individual, grupal o colaborativo para 



consecuencias sociales, 
territoriales y ambientales, 
a través del tratamiento 
de datos numéricos, la 
interpretación de gráficos 
y la comprensión multifactorial de los 
ritmos 
y ciclos de crecimiento, 
argumentando la 
necesidad de adoptar 
comportamientos 
ecosociales que garanticen 
la sostenibilidad del 
planeta. 
- Generar opiniones 
argumentadas, debatir y 
transferir ideas y 
conocimientos sobre la 
función que han 
desempeñado el 
pensamiento y las 
ideologías en la 
transformación de la 
realidad, desde los 
orígenes de la Edad 
Contemporánea hasta la 
actualidad, 
comprendiendo y 
contextualizando dichos 
fenómenos a través del 
trabajo sobre textos 
históricos e 
historiográficos y de 
fuentes literarias, del cine 
y otros documentos 
audiovisuales. 
- Analizar los cambios y 
permanencias en la 

-Describir los principales logros del 

reinado de Alfonso XII y la regencia de 

María Cristina, infiriendo sus 

repercusiones en la consolidación del 

nuevo sistema político. 

-Explicar el desastre colonial y la crisis del 

98, identificando sus causas y 

consecuencias. 

-Explicar la evolución demográfica de 

España a lo largo del siglo XIX, 

comparando el crecimiento de la 

población española en su conjunto con el 

de Cataluña y el de los países más 

avanzados de Europa. 

-Analizar los diferentes sectores 

económicos, especificando la situación 

heredada, las transformaciones de signo 

liberal, y las consecuencias que se derivan 

de ellas. 

-Relacionar el Movimiento 

Regeneracionista surgido de la crisis del 

98 con el revisionismo político de los 

primeros gobiernos, especificando sus 

actuaciones más importantes. 

-Analizar las causas que provocaron la 

quiebra del sistema político de la 

Restauración, identificando los factores 

internos y externos. 

Información Geográfica públicos para 

extraer conclusiones geográficas sobre 

problemas ambientales o sociales. 

- Identificar las diferentes regiones 

vegetales. 

- Diferenciar razonadamente las 

formaciones vegetales españolas. 

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 

- Describir las cuencas fluviales españolas 

situándolas en un mapa y enumerando 

sus características. 

- Identificar los regímenes fluviales más 

característicos. 

- Enumerar las zonas húmedas de España 

localizándolas en un mapa. Comentar sus 

características. 

Analizar el aprovechamiento de los 

recursos hídricos en nuestro país 

incluyendo las características de sequía y 

lluvias torrenciales del clima. 

conseguir producciones de calidad. 

- Respetar las creaciones del arte de la 

Edad Moderna, valorando su calidad en 

relación con su época y su importancia 

como patrimonio que hay que conservar. 

- Utilizar la terminología específica del 

arte en las exposiciones orales y escritas, 

denominando con precisión los 

principales elementos y técnicas. 

- Analizar la obra de Goya, identificando 

en ella los rasgos propios de las 

corrientes de su época y los que anticipan 

diversas vanguardias posteriores. 

- Reconocer y explicar las concepciones 

estéticas y las características esenciales 

de la arquitectura, la escultura y la 

pintura del siglo XIX, relacionando cada 

uno de sus estilos con sus respectivos 

contextos históricos y culturales. 

- Explicar la evolución hacia la 

independencia de los artistas respecto a 

los clientes, especificando el papel 

desempeñado por las Academias, los 

Salones, las galerías privadas y los 

marchantes. 

- Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte del siglo XIX, 

aplicando un método que incluya 



historia, atendiendo a 
procesos de más larga 
duración, como los 
comportamientos 
demográficos, ciclos vitales 
y modos de vida en la 
sociedad contemporánea, 
a través del acercamiento 
al pensamiento histórico y 
la realización de proyectos 
de investigación, 
identificando los 
mecanismos de control, 
dominio y sumisión, los 
roles de género y edad 
asignados, así como los escenarios de 
lucha por la 
dignidad y contra la 
discriminación de diversos 
colectivos. 
- Contrastar el papel 
relegado de la mujer en la 
historia contemporánea, 
identificando y valorando 
la importancia de las 
figuras individuales y 
colectivas como 
protagonistas anónimas de 
la historia contemporánea, 
así como el papel de los 
movimientos feministas en 
el reconocimiento de sus 
derechos y en el logro de la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
así 
como la 
corresponsabilidad en el 
cuidado de las personas. 

-Explicar la Dictadura de Primo de Rivera 

como solución autoritaria a la crisis del 

sistema, describiendo sus características, 

etapas y actuaciones. 

-Explicar la evolución económica y 

demográfica en el primer tercio del siglo 

XX, relacionándola con la situación 

heredada del siglo XIX. El modelo de 

crecimiento económico español, sus fases 

y su diverso éxito en las distintas zonas 

geográficas de la Península. Utilización de 

tablas y gráficos. 

-Explicar la Segunda República como 

solución democrática al hundimiento del 

sistema político de la Restauración, 

enmarcándola en el contexto 

internacional de crisis económica y 

conflictividad social. Analizar los hechos 

dentro del contexto internacional de los 

años 30 y la Crisis Económica del 29. 

-Distinguir las diferentes etapas de la 

Segunda República hasta el comienzo de 

la Guerra Civil, especificando los 

principales hechos y actuaciones en cada 

una de ellas. 

-Analizar la Guerra Civil, identificando sus 

causas y consecuencias, la intervención 

internacional y el curso de los 

acontecimientos en las dos zonas. 

- 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. 

- Describir los paisajes naturales 

españoles identificando sus rasgos y 

tomar decisiones de desarrollo del 

trabajo individual, grupal o colaborativo 

para conseguir producciones de calidad. 

- Reflejar en un mapa las grandes áreas 

de paisajes naturales españoles. 

- Describir los espacios humanizados 

enumerando sus elementos constitutivos. 

- Relacionar el medio natural con la 

actividad humana describiendo casos de 

modificación del medio por el hombre e 

identificar impactos ambientales de 

distintas actividades humanas y proponer 

medidas correctoras. 

- 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 

diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociológico e 

histórico). 

- Realizar y exponer, individualmente o 

en grupo, trabajos de investigación, 

utilizando tanto medios tradicionales 

como las nuevas tecnologías y tomar 

decisiones de desarrollo del trabajo 

individual, grupal o colaborativo para 

conseguir producciones de calidad. 

- Respetar las creaciones del arte del siglo 

XIX, valorando su calidad en relación con 

su época y su importancia como 

patrimonio que hay que conservar. 

Utilizar la terminología específica del arte 

en las exposiciones orales y escritas, 

denominando con precisión los 

principales elementos y técnicas. 

- mReconocer y explicar las concepciones 

estéticas y las características esenciales 

de las vanguardias artísticas de la primera 

mitad del siglo XX, relacionando cada una 

de ellas con sus respectivos contextos 

históricos y culturales. 

- Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte de la primera mitad 

del siglo XX, aplicando un método que 

incluya diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, sociológico e 



 -Valorar la importancia de la Edad de 

Plata de la cultura española, exponiendo 

las aportaciones de las generaciones y 

figuras más representativas. 

-Analizar las características del 

franquismo y su evolución en el tiempo, 

especificando las transformaciones 

políticas, económicas y sociales que se 

produjeron, y relacionándolas con la 

cambiante situación internacional. 

-Describir la diversidad cultural del 

periodo, distinguiendo sus diferentes 

manifestaciones. 

-Describir las dificultades que se tuvieron 

que vencer en la transición a la 

democracia desde el franquismo, en un 

contexto de crisis económica, explicando 

las medidas que permitieron la 

celebración de las primeras elecciones 

democráticas. 

-Caracterizar el nuevo modelo de Estado 

democrático establecido en la 

Constitución de 1978, especificando las 

actuaciones previas encaminadas a 

alcanzar el más amplio acuerdo social y 

político. 

-Analizar la evolución económica, social y 

política de España desde el primer 

gobierno constitucional de 1979 hasta la 

comunicación social, utilizando los 

Sistemas de Información Geográfica 

públicos para extraer conclusiones 

geográficas sobre problemas ambientales 

o sociales. 

- Comparar imágenes de las variedades 

de paisajes naturales. 

- Identificar las fuentes para el estudio de 

la población estableciendo los 

procedimientos que permiten estudiar 

casos concretos. 

- Comentar gráficos y tasas que muestren 

la evolución de la población española. 

- Caracterizar la población española 

identificando los movimientos naturales. 

- Explicar la distribución de la población 

española identificando las migraciones. 

- Diferenciar la densidad de población en 

el espacio peninsular e insular explicando 

la distribución de población. 

- Comentar un mapa de la densidad de 

población de España analizando su 

estructura. 

- Analizar la población de las diversas 

Comunidades Autónomas definiendo su 

evolución y la problemática de cada una 

histórico). 

- Realizar y exponer, individualmente o 

en grupo, trabajos de investigación, 

utilizando tanto medios tradicionales 

como las nuevas tecnologías y tomar 

decisiones de desarrollo del trabajo 

individual, grupal o colaborativo para 

conseguir producciones de calidad. 

- Respetar las manifestaciones del arte de 

la primera mitad del siglo XX, valorando 

su importancia como expresión de la 

profunda renovación del lenguaje 

artístico en el que se sustenta la libertad 

creativa actual. 

- Utilizar la terminología específica del 

arte en las exposiciones orales y escritas, 

denominando con precisión los 

principales elementos y técnicas. 

- Reconocer y explicar las concepciones 

estéticas y las características esenciales 

del arte desde la segunda mitad del siglo 

XX, enmarcándolo en las nuevas 

relaciones entre clientes, artistas y 

público que caracterizan al mundo actual. 

- Explicar el desarrollo y la extensión de 

los nuevos sistemas visuales, como la 

fotografía, el cine, la televisión el 

cartelismo o el cómic, especificando el 

modo en que combinan diversos 



aguda crisis económica iniciada en 2008, 

señalando las amenazas más relevantes a 

las que se enfrenta y los efectos de la 

plena integración en Europa. 

-Resumir el papel de España en el mundo 
actual, especificando su posición en la 
Unión Europea y sus relaciones con otros 
ámbitos geopolítico 

de ellas. 

- Analizar las pirámides de población de 

las diversas Comunidades Autónomas, 

comentando sus peculiaridades. 

- Explicar las perspectivas de población 

española y la Ordenación del Territorio. 

- 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. 

- Describir las actividades agropecuarias y 

forestales especificando las 

características de España. 

- Distinguir los paisajes agrarios 

estableciendo sus características. 

- Analizar adecuadamente un paisaje 

rural distinguiendo el terrazgo, bosques y 

hábitat. 

- Comprender la evolución de la 

estructura de la propiedad. 

- Identificar formas de tenencia de la 

tierra. 

lenguajes expresivos. 

- Describir las posibilidades que han 

abierto las nuevas tecnologías, 

explicando sus efectos tanto para la 

creación artística como para la difusión 

del arte. 

- Identificar la presencia del arte en la 

vida cotidiana, distinguiendo los muy 

diversos ámbitos en que se manifiesta. 

- Explicar qué es el Patrimonio Mundial 

de la UNESCO, describiendo su origen y 

finalidad. 

- Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte desde la segunda 

mitad del siglo XX, aplicando un método 

que incluya diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, sociológico e 

histórico). 

- Respetar las manifestaciones del arte de 

todos los tiempos, valorándolo como 

patrimonio cultural heredado que se 

debe conservar y transmitir a las 

generaciones futuras. 

- Utilizar la terminología específica del 

arte en las exposiciones orales y escritas, 

denominando con precisión los 

principales elementos y técnicas.  



- Explicar el sector agrario español 

teniendo en cuenta sus estructuras de la 

propiedad y las características de sus 

explotaciones. 

 - Explicar la situación del sector agrario 

español teniendo en cuenta el contexto 

europeo y las políticas de la Unión 

Europea (PAC). 

- Analizar la actividad pesquera 

definiendo sus características y 

problemas. 

- 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, medios de comunicación social 

o bibliografía. 

- Analizar el proceso de industrialización 

español estableciendo las características 

históricas que conducen a la situación 

actual. 

- Relacionar las fuentes de energía y la 

industrialización describiendo sus 

consecuencias en España. 

- Conocer los factores de la industria en 

España. 

- Identificar y comentar los elementos de 

 



un paisaje industrial dado. 

- Describir los ejes de desarrollo industrial 

sobre un mapa, estableciendo sus 

características y las posibilidades de 

regeneración y cambio futuros. 

- 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. 

- Analizar la terciarización de la economía 

española estableciendo sus 

características y la influencia en el 

Producto Interior Bruto. 

- Identificar la presencia de los servicios 

en el territorio analizando su distribución 

e impacto en el medio. 

- Explicar el sistema de transporte en 

España distinguiendo la articulación 

territorial que configura. 

- Describir el desarrollo comercial 

estableciendo sus características y 

describiendo la ocupación territorial que 

impone. 



- Localizar en un mapa los espacios 

turísticos enumerando sus características 

y desigualdades regionales. 

- 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. 

- Utilizar correctamente la terminología 

del sector servicios. 

- Identificar y comentar un paisaje 

transformado por una importante zona 

turística. 

- Definir la ciudad. 

- Analizar y comentar planos de ciudades, 

distinguiendo sus diferentes trazados. 

 - Identificar el proceso de urbanización 

enumerando sus características y 

planificaciones internas. 

- 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. 

- Analizar y comentar un paisaje urbano y 

tomar decisiones de desarrollo del 

trabajo individual, grupal o colaborativo 

para conseguir producciones de calidad. 

- Identificar el papel de las ciudades en la 

ordenación del territorio. 

- Describir la red urbana española 

comentando las características de la 

misma. 

- 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. 

- Describir la organización territorial 

española analizando la estructura local, 

regional, autonómica y nacional. 

- Explicar la organización territorial 

española estableciendo la influencia de la 

Historia y la Constitución de 1978. 

- 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. 

- Analizar la organización territorial 

española describiendo los desequilibrios 

y contrastes territoriales y los 

mecanismos correctores. 

- Describir la trascendencia de las 

Comunidades Autónomas definiendo las 

políticas territoriales que llevan a cabo 

estas. 

- 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. 

- Definir la situación geográfica de España 

en el mundo estableciendo su posición y 

localizando sus territorios. 

- Describir el continente europeo 

distinguiendo su estructura territorial, los 



contrastes físicos y socioeconómicos. 

- 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. 

- Definir la globalización explicando sus 

rasgos. 

- Comparar los procesos de 

mundialización y diversidad territorial 

resumiendo las características de uno y 

otro. 

- Explicar las repercusiones de la inclusión 

de España en espacios socioeconómicos y 

geopolíticos continentales y mundiales, 

utilizando fuentes diversas basadas en 

material bibliográfico u online y en 

opiniones expuestas en los medios de 

comunicación social, utilizando los 

Sistemas de Información Geográfica 

públicos para extraer conclusiones 

geográficas sobre problemas ambientales 

o sociales.  

 

 


