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CURSO: 2º BACH MATERIA: GEOGRAFIA 

Los alumnos/a tienen que aprender los siguientes contenidos 

Según la Orden de 15 de enero de 2020, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, distribuye la materia en 12 bloques que hemos compendiado en 12 unidades: 

 

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 

La evaluación será criterial, atendiendo a la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado.  

 

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 PEBAU) 

- 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: 

 

 

 

 

 

1er 

trimestre 

2º 

trimestre 

2º 

trimestre 

Bloques 

1,2 , 3 y 4 

28/% 

Bloques 

4,5,6, 7 y 

8 

36% 

Bloques  

9, 10, 11 y 

12 

36% 

 

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 el caso de no superar alguna de las evaluaciones, el alumnado tendrá la posibilidad de recuperarla en el trimestre 

siguiente, con una prueba específica. Para aquellos alumnos/as que no superen la materia, mediante la evaluación continua, se 

realizarán pruebas y ejercicios de recuperación en junio y septiembre, atiendo a los estándares de evaluación definidos en el Real 

Decreto 1105. 

 

 

El alumnado que tenga que presentarse a la convocatoria extraordinaria de junio, realizará una única prueba con los bloques de 

aprendizajes no adquiridos y será el único instrumento de evaluación para superar la materia. Teniendo que conseguir cinco puntos 

sobre diez para resultar apto. Se seguirá un modelo PEBAU. 

Bloque 
1 

Bloque 
2 

Bloque 
3 

Bloque 
4 

Bloque 
5 

Bloque 
6 

Bloque 
7 

Bloque 
8 

Bloque 
9 

Bloque 
10 

Bloque 
11 

Bloque 
12 

1% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 

 

mailto:11005287.edu@juntadeandalucia.es


Avda. de la Armada s/n 

11100 – San Fernando 

11005287.edu@juntadeandalucia.es   

tel. 671533395/671533396 fax 956243398 
 

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. 

MODALIDAD DOCENCIA:  

● Presencial (niveles 1 y 2 de alerta) 

● Niveles 3 y 4 de alerta:  

o 2º de Bach, 4º de Aplicadas, 2º y 3º PMAR: Presencial (si se llega a nivel 4 se decide la 

opción de semipresencialidad si no podemos garantizar la distancia). 

o 3º y 4º de la ESO: tendría clases presenciales y no presenciales, con la posibilidad 

individual de completar con clases sincrónicas. En esos casos el profesorado avisará con 

antelación para que el grupo sepa qué clases se complementan con sincrónica. 

Igualmente, en caso de confinamiento, clases sincrónicas.  

o 1º de Bachillerato: se realizará sincrónico, con clases presenciales en el centro y clases 

telemáticas de casa. Igualmente, en caso de confinamiento, clases sincrónicas. 

o Los grupos se dividirán en dos, uno trabajando en clase y otro en casa. Y además vendrán 

a clase días alternos.  

 

● En caso de cuarentena completa de un grupo  o del centro, se dará el horario normal del grupo y 

clases sincrónicas por moodle. Jefatura adaptará un horario, que en ningún caso será del 100%. 

Se especificarán las clases sincrónicas y las que se organizarán por tareas y actividades de moodle. 

ADAPTACIONES METODOLÓGICAS: 
- Planificación: cada profesor diseñará la secuencia didáctica para cada grupo de presencialidad, 

de forma que se avance 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 papel. 

 

- Evaluación: al no poder corregir las actividades en el cuaderno del alumnado para mantener la 

distancia social, se potenciará 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 recursos 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. 
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- En caso de que el alumnado no pueda asistir al centro, se utilizará para facilitar que puedan seguir 

las clases con normalidad. 

 

- 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 aprendizaje se considerarán instrumentos de evaluación, pero se primarán las 

evidencias realizadas de forma presencial. 
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