
EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN

ÁSIGNATURA: GEOGRAFÍA DE ESPAÑA Y DE
NAVARRA CURSO: 2º BACHILL. HORAS/SE

M.: 4

QUÉ APRENDER ( UNIDADES DIDÁCTICAS)
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN

1. Introducción al
conocimiento geográfico

2. La geografía y el estudio del
espacio geográfico

3. El relieve español, su
diversidad geomorfológica.

4. La diversidad climática y la
vegetación

5. La hidrografía
6. Los paisajes naturales y las

interrelaciones
naturaleza-sociedad.

7. La población española
8. El espacio rural y las

actividades del sector
primario

9. Las fuentes de energía y el
espacio industrial.
El sector servicios

10. El espacio urbano
11. Formas de organización

territorial
12. España en Europa y en el

mundo

OBJETIVOS

1.Reconocer y diferenciar, situándolas en el tiempo y espacio, las manifestaciones artísticas más destacadas de los principa
del arte Occidental, para lograr el auténtico saber artístico.
2. Comprender las diferentes obras de arte como expresión del espíritu de cada época histórica
3. Adquirir y saber utilizar el vocabulario específico de la Historia del Arte.
4. Conocer y valorar el patrimonio artístico y contribuir a su conservación.
5. Desarrollar el sentido crítico, el gusto personal y la sensibilidad artística.

CÓMO APRENDER ( METODOLOGÍA, ORGANIZACIÓN, MATERIAL, NORMAS ESPECÍFICAS,… )

Explicaciones de clase, utilizando como guía el libro de texto. El alumno tendrá que elaborar y completar
apuntes personales.
Trabajo personal diario del libro de texto. Elaboración personal de síntesis, esquemas y mapas conceptuales,
después de extraer los principales hechos, conceptos e ideas del mismo.

Realización de algunas actividades planteadas en el mismo. Comentarios de mapas, gráficas, imágenes.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

● Exámenes

● Trabajos individuales y o en grupo

● Exposiciones orales

● Preguntas

● Tarea
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

PARA OBTENER LA NOTA DE LA EVALUACIÓN SE CONSIDERARÁN LOS SIGUIENTES PORCENTAJES
PRUEBAS TRABAJOS Y ACTITUD

90 % 10 %
Los exámenes supondrán e 90%
de la calificación de la materia

● Se realizará mínimo un
examen por evaluación que
tenderá a seguir el modelo
de la Evau.

● La no asistencia a un
examen, sin un justificante
oficial, supondrá
suspenderlo con un 0.

● Copiar en cualquier examen
significará suspenderlo con
un 0.

● No se mediará con menos
de 3 en cualquier examen

Las preguntas en clase, trabajos,
actividades y actitud en el aula y
ante la materia tendrán un valor
máximo del 10% de la calificación.

La no asistencia a un examen sin
justificante oficial, se calificará con
un 0
Las faltas de ortografía en los
exámenes se penalizarán,
incluyendo las tildes, con 0.1
puntos negativos como mínimo por
falta hasta un máximo de 1 punto
Se tendrá en todo momento en cuenta
la puntualidad a la hora de entregar los
distintos trabajos y proyectos.

RECUPERACIÓN
Al finalizar la evaluación se llevará a cabo una recuperación de la misma. En la convocatoria ordinaria de
mayo se efectuará una recuperación de las evaluaciones pendientes. En la convocatoria extraordinaria de
junio, la recuperación englobará a toda la materia.
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