
2º BACHILLERATO. GEOGRAFÍA. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
           El alumno será capaz de: 
 
        1. Obtener, seleccionar y utilizar información de contenido geográfico procedente de fuentes 

variadas. 
         2. Identificar las características del sistema mundo y los rasgos esenciales de la Unión Europea 
para comprender los factores que explican la situación de España en un área geoeconómica 
determinada.  
        3. Identificar y caracterizar los diferentes espacios productivos españoles relacionarlos con su 
dinámica reciente, identificando los factores de localización, distribución territorial y las tipologías 
resultantes.  
        4. Describir los rasgos generales del medio natural europeo y español, reconocer la diversidad de 
conjuntos naturales españoles, localizándolos en el mapa, identificando sus elementos y su dinámica, 
explicando sus interacciones y valorando al papel de la acción humana en ellos.                                                                                               
         5. Identificar los rasgos de la población española en la actualidad y su distribución 
interpretándolos a la luz de la dinámica natural y migratoria, reconociendo su influencia en la 
estructura, las diferencias territoriales y enjuiciando las perspectivas de futuro.  
         6. Interpretar el proceso de urbanización español como una forma de organización del territorio a 
través de la configuración de su sistema urbano. Reconocer e identificar los aspectos básicos de la 
morfología de las ciudades, analizando los factores que la originan y los efectos que tiene en la vida 
social.  
         7. Realizar un balance de los impactos de las acciones humanas sobre el medio ambiente, 
identificando los principales problemas que afectan al medio ambiente español conociendo los 
compromisos y políticas de recuperación y conservación que se plantean a nivel internacional y 
español.  
         8. Describir la organización política y administrativa española, su funcionamiento y atribuciones, 
valorando las consecuencias para la ordenación del territorio, valorando mediante la utilización de 
distintas fuentes e indicadores, los contrastes en la distribución de la riqueza en las distintas 
comunidades autónomas y en el interior de algunas de ellas, aportando ejemplos de políticas 
españolas y europeas de desarrollo y cohesión regional. 
         
Instrumentos y criterios de calificación: 
 
- Realización de Exámenes Escritos de Evaluación: De ellos se obtendrá el 70 % de la nota de 
evaluación. Se realizarán al menos dos exámenes por trimestre de entre dos y cuatro temas cada uno. 
Igualmente se realizará un  Examen Final en mayo. A lo largo del curso se llevarán a cabo diferentes 
exámenes de mapas (físico y político) de España que contabilizarán el 10 % de la nota. 

 
- Se realizará un cuadernillo con el comentario de las distintas prácticas que se indiquen en clase, 
así como un glosario de conceptos.  Este cuadernillo deberá  entregarse en las fechas acordadas. No 
se calificarán de 0 a 10, sino que será su correcta realización y su entrega en fecha lo que posibilite la 
obtención del 20% de la nota de evaluación. Los alumnos que de forma injustificada no entreguen en 
fecha el trabajo tendrán una segunda convocatoria, pero sumarán sólo la mitad de la puntuación 
 
 - Valoración de la participación y el interés demostrado por la materia. Se tendrá muy en cuenta la 
asistencia a clase, la  reiteración de faltas no justificadas podrá conllevar su penalización de cara a la 
calificación final. Suponen un 10% de la nota. 
 
         En todas estas pruebas se valorará  la expresión, la ortografía, la claridad en la expresión de las 
ideas, el uso adecuado de la terminología y la presentación de las mismas. 
 
Recuperación. 
  
 Los objetivos  señalados para este  nivel de 2º de Bachillerato, en la asignatura de Geografía, 
pueden alcanzarse a lo largo del curso en cualquier fase del proceso de aprendizaje. El  sistema de 
evaluación es continuo y sumativo que valorará cada trimestre con un porcentaje de la nota final  que 
iría aumentando progresivamente a lo largo del curso y que permitirá al alumno ir compensando sus 
notas sin la necesidad de realizar exámenes de recuperación. Los porcentajes quedarían establecidos 
de la siguiente manera:    1º Trimestre: 25 %,  2º Trimestre: 35 % y 3º Trimestre: 40 %.  
 
 Para aquéllos/as alumnos/as que no hayan superados los objetivos al finalizar el curso, se 
realizará una prueba global que incluirá a  toda la asignatura.  


