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CURSO: 2º BACH MATERIA: GEOGRAFIA 

Los alumnos/a tienen que aprender los siguientes contenidos 

Bloque 1. España en su contexto y diversidad territorial. 
Bloque 2. El relieve.  
Bloque 3. El clima 
Bloque 4. Las aguas y la red hidrografía. 
Bloque 5. Las regiones biogeográficas  
Bloque 6. La población española 

Bloque 7. El espacio urbano. 
Bloque 8. El espacio rural. 
Bloque 9. La actividad pesquera 
Bloque 10. La actividad industrial 
Bloque 11. Las actividades turísticas 
Bloque 12. El transporte y su papel en el territorio 

Trabajamos así (metodología) 

Exposición del tema con presentación de Power Point o PDF por parte del profesor, desarrollo de las prácticas en casa y en clase, 
corrección de los ejercicios y definiciones. Se envía a través de correo electrónico modelo de prácticas resueltas y glosario de 
vocabulario que trabajara el alumnado para la PEVAU. 

Evaluamos así  

Para garantizar una evaluación objetiva, se informará a los alumnos y alumnas a principio de curso de los contenidos y los criterios 
de evaluación, recogidos en la Orden del 14 de julio de 2016 y en la programación del departamento, para obtener una calificación 
positiva en la materia. 
Para la evaluación de los distintos criterios se emplearán los siguientes instrumentos que se resumen a continuación: 

- Observación directa.  

- Pruebas objetivas escritas y orales (Tendrán diferentes formatos y también modelos similares a las PEVAU) 

- Producciones del alumnado (Elaboración de las prácticas). 

La calificación se realizará atendiendo a los criterios de evaluación establecidos en cada uno de los doce bloques de contenidos, 

estableciéndose una ponderación de los mismos mediante el siguiente porcentaje: 
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La calificación trimestral será la media ponderada de las obtenidas en los bloques impartidos. 
La calificación final de la materia será la media ponderada de las calificaciones obtenidas en los bloques. 
Se considerará superada la materia si la calificación final es de un 5 o superior, siempre que el alumno/a supere todos y cada uno 
de los bloques de contenidos. 
En cada evaluación será necesaria la entrega de las prácticas propuestas por la profesora para superar la materia.  

Procedimiento de recuperación: 

En los ejercicios de recuperación que se hagan al final de cada Evaluación, solo será necesario recuperar los bloques no superados.  
La recuperación de la materia en septiembre se realizará con una única prueba.  El alumnado que tenga que presentarse a la 
misma, lo harán con los bloques y criterios que no hayan superado durante el curso. 

Material: 

 Cartografía. 

 Videos, especialmente de Geografía de Andalucía. 

 Internet. 

 Datos estadísticos, etc. 
. 

 Prensa y revistas. 

 Libro Geografía de 2º  de Bachillerato.  
Editorial ANAYA. 

 Power Point de la asignatura 

Otras cosas a tener en cuenta: CURSO COVID 19. 

Se valorará la claridad y precisión conceptual, el empleo del vocabulario científico propio de la disciplina, el orden expositivo, la 
capacidad para poner de manifiesto las relaciones, la realización de esquemas y elaboración de síntesis, así como la capacidad de 
localización, relación e interpretación cartográfica, gráfica y de datos. También se tendrá en cuenta la expresión, presentación y  
Ortografía 
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MODALIDAD DOCENCIA: Semipresencial opción C (grupos separados en días alternos) 
CONTENIDOS.  
Ante las circunstancias acaecidas debido a la pandemia, se prestará una atención preferente a los contenidos que entran en la 
PVAU. Por ello se ha reducido al mínimo el peso del bloque 1 a un 1%, que se impartirá a modo introductorio. El resto de los blo-
ques, quedan en un peso del 9%. Al final del curso, en caso de que se hayan dados todos los contenidos PVAU y se dispusiera de 
tiempo, se impartirían aquellos contenidos que no entran en la PVAU a modo de complemento. 
 

ADAPTACIONES METODOLÓGICAS: 

- Planificación: cada profesor diseñará la secuencia didáctica para cada grupo de presencialidad, de forma que se avan-
ce de igual modo en ambos de forma quincenal. Se adaptarán las sesiones de cada grupo para aprovechar las horas 
presenciales para avanzar contenidos teóricos.  

- Agrupamientos: el alumnado en aula no puede trabajar en equipo por aplicar las medidas de distanciamiento social. 
Se intentará compensar con la realización de algún trabajo en equipo en formato digital y la realización en gran grupo 
de actividades en las que intervengan activamente.  

- Producciones: se potenciará el uso de producciones en formato digital para compensar la limitación en el uso del pa-
pel. 

- Evaluación: al no poder corregir las actividades en el cuaderno del alumnado para mantener la distancia social, se po-
tenciará la autoevaluación a través de solucionarios o el envío en formato pdf a través de la plataforma Moodle y en 
clase.  

- Comunicación: en la fase no presencial, se utilizarán las herramientas de comunicación de Moodle para favorecer la 
comunicación entre alumnado-profesor y entre el alumnado mismo (comunicación interna, foros, videoconferencia).  

PLATAFORMA EDUCATIVA: Moodle por profesor 

Uso de la plataforma: 

- La plataforma se utilizará como medio para la docencia semipresencial. Se publicarán la planificación de tareas, los re-
cursos para asimilar los aprendizajes y las tareas a realizar por el alumnado para su consolidación y puesta en práctica.  

- Asimismo se utilizará para diversificar los instrumentos y procedimientos de evaluación, ya que como consecuencia 
del COVID-19 se limita el uso de instrumentos habituales de evaluación en soporte físico.  

- En caso de que el alumnado no pueda asistir al centro, se utilizará para facilitar que puedan seguir las clases con nor-
malidad.  

- Se utilizará Moodle como vía de comunicación alumnado-profesorado y se potenciará el uso de los foros.  
 

DOCENCIA NO PRESENCIAL:  

En caso de periodos de docencia no presencial, la plataforma se utilizará como soporte para la docencia. 

- Se incluirán horarios de atención telemática de dudas. 
- Se enriquecerá el banco de recursos en vídeo para suplir las sesiones no presenciales. 
- Tanto las tareas realizadas y enviadas a través de la plataforma como el uso en sí mismo como herramienta de apren-

dizaje se considerarán instrumentos de evaluación, pero se primarán las evidencias realizadas de forma presencial. 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Debido a la situación sobrevenida por la Covid-19, algunos de los instrumentos de evaluación descritos anteriormente podrán 
verse modificados, sobre todo los que conllevan recogida de documentos del alumnado. 

Dichos instrumentos se podrán seguir utilizando en la medida de lo posible pero, además, se podrán utilizar, a criterio del profeso-
rado que imparte la materia y atendiendo en cada momento a las peculiaridades del grupo-clase, las adaptaciones a los instrumen-
tos de evaluación.  

 

 
 


