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1. Procedimientos de evaluación

Los instrumentos, medios y técnicas necesarias en las que se basará la 
evaluación del alumnado son los siguientes: 

- Se realizarán dos pruebas escritas en la primera y segunda evaluación, en la 
tercera sólo una prueba. El mínimo para medir debe ser de 3,5 puntos 

- Actividades o trabajos orales o escritos, como test de conocimientos, ejercicios 
obligatorios (actividades, comentarios de textos, mapas, gráficos…), las prácticas de 
las herramientas marcadas en la EvAU por la armonizadora de la universidad o 
pequeños trabajos de investigación. 

- Observación diaria por parte del docente del trabajo cotidiano del alumnado en 
clase. 

- Se considera requisito indispensable para la superación de cualquier actividad o 
prueba una expresión correcta con riqueza léxica adecuada, con coherencia y 
cohesión textual. 

- Los errores ortográficos, el desorden y la falta de limpieza en la presentación de 
cualquier actividad o prueba se penalizará con hasta un punto en la nota de cada 
examen. Se descontará a razón de 0,1 por cada falta de ortografía. 

-La aplicación del proceso de evaluación del alumnado requiere su asistencia 
regular a las clases y actividades programadas. Un número de faltas de asistencia 
injustificadas, de acuerdo a los criterios establecidos en el RRI del centro, supondrá la 
pérdida del derecho a la evaluación continua, debiendo examinarse el alumno del total 
de la materia coincidiendo con la última prueba escrita del curso a realizar por el grupo. 

Para una calificación positiva de la materia en el proceso de evaluación 
ordinaria se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

El alumnado deberá superar las tres evaluaciones parciales del curso. La 
recuperación de las evaluaciones se realizará a final de curso de los contenidos no 
superados de cada una de las evaluaciones Cuando no se alcance una calificación de 
cinco en la nota de la evaluación, se considerará que dicha evaluación no habrá sido 
superada y, por tanto, la materia correspondiente deberá ser superada en la prueba de 
recuperación de mayo. 

Se procurará que el tipo de prueba se adapte al modelo de la Prueba de la EvAU 
y que sea calificada con los mismos criterios que dichas pruebas en la medida de lo 
posible, aunque proponiendo un único modelo (una sola opción de examen). El tiempo 
para la realización de esta prueba se procurará que sea, como mínimo, de una hora y, 
como máximo, de una hora y media. 

Su estructura, similar a la prueba de la EvAU constará –como norma general pero 
dependiendo de la disponibilidad horaria-  de dos partes:



! La primera parte se apoyará en la interpretación de una o dos herramientas 
básicas (mapas, gráficos, tablas estadísticas o textos etc.) que expresen hechos o 
procesos geográficos diferentes pero que tengan alguna relación clara entre ellos y 
que faciliten al alumno la interpretación de dichas relaciones. 

Con el apoyo de la información expresada en las herramientas presentadas, el 
alumnado deberá responder a varias preguntas cortas orientadas a comprobar: 

- el manejo adecuado del vocabulario geográfico 
- la capacidad de interpretación de los hechos y procesos geográficos expresados 

en las herramientas presentadas 
- el establecimiento de relaciones entre los hechos y procesos geográficos 

expresados en las herramientas presentadas para explicar realidades geográficas. 
! La segunda parte del examen consistirá en el desarrollo de un tema o de dos 

temas más cortos con igual valor de puntuación cada uno. En su redacción, el 
alumnado deberá demostrar su madurez y capacidad de compresión de los hechos 
y procesos geográficos así como su capacidad de síntesis y de expresión clara de 
las ideas.  

Los criterios de valoración serán los siguientes: 
1. Correcta utilización terminológica. 
2. Precisión de las respuestas. 
3. Claridad conceptual. 
4. Rigor del razonamiento empleado. 
5. Grado de ajuste de los comentarios y explicaciones al material presentado. 
6. Capacidad de descripción, interpretación, análisis y relación de contenidos. 
7. Orden en la organización del tema y coherencia lógica en la exposición. 
8. Grado y profundidad de los conocimientos. 
9. Capacidad de síntesis y de interrelación. 

Se podrán tener en cuenta también en la realización de trabajos, actividades, 
herramientas de la EvAU (prácticas, análisis y comentarios), y trabajo cotidiano en el 
cuaderno etc: 

1. La presentación de actividades, trabajos y cuaderno de clase en las fechas 
señaladas. Descontándose la mitad de su valor si se presentan tarde, y no 
admitiéndose si se presentan después del examen. 
2. La limpieza, cuidado y orden en los trabajos y cuaderno de clase. 
3. El trabajo en equipo y su participación en las puestas en común 

En cuanto al alumnado que no se presente a pruebas de evaluación por causa 
justificada (por enfermedad u otras de fuerza mayor) se considerarán los siguientes 
casos: 

Si se produce la falta de asistencia en una de las pruebas parciales de una 
evaluación, deberá realizar dicha prueba el día que se fije por parte del profesor 

Si afecta a la prueba final de mayo el docente y, en su caso, la Junta de 
Evaluación podrían decidir, antes de que se celebre la sesión de evaluación final, una 
alternativa para que el alumno/a no se vea obligado/a a acudir a la prueba 
extraordinaria de junio. 

Con respecto al alumnado que no se presente a alguna prueba de forma 
injustificada, se considerará la calificación mínima, sin oportunidad de repetirla.



Prueba extraordinaria de mayo 
El alumnado que hubiera  suspendido una o varias evaluaciones deberá  realizar 

en el mes de mayo una prueba de aquella(s) parte(s) que no haya aprobado. Tendrá la 
misma estructura que pruebas anteriores y la ponderación de que, no las la prueba en 
el cómputo de la calificación final será del 90% de la nota. En este examen final el 
alumno podrá elegir entre dos opciones de examen. En caso de suspender dicho 
examen deberá realizar una prueba extraordinaria en septiembre. 

La realización de pruebas específicas de mapas suponen el 10% de la nota de 
cada evaluación. Dichos mapas son: mapa físico de España en la primera evaluación, 
el mapa de ríos de España en la segunda evaluación y el mapa político de España en 
la tercera evaluación. 

Prueba extraordinaria de Junio  
El alumnado que no hubiera superado la materia en la evaluación final del periodo 

lectivo podrá presentarse a la prueba extraordinaria de junio. Se realizará de acuerdo 
con los criterios mínimos señalados en la programación. El profesor proporcionará 
todas las orientaciones oportunas para su recuperación. 

El tipo de prueba se adecuará al modelo de las EvAU, calificada con los mismos 
criterios de corrección que dichas pruebas. La calificación de esta convocatoria vendrá 
dada exclusivamente por la nota obtenida en la prueba, sin que se consideren 
calificaciones o circunstancias anteriores. Cuando el alumno no se presente al examen 
se insertará la expresión “NP” en la casilla correspondiente de las actas y demás 
documentos de evaluación.

2. Contenidos mínimos exigibles



Los contenidos mínimos son los mismos contenidos que ha señalado la 
armonizadora de la universidad para las pruebas de la EvAU.  

BLOQUE 5. LOS PAISAJES NATURALES Y LAS INTERRELACIONES 
NATURALEZA-SOCIEDAD 

Conceptos:Paisaje, paisaje natural, paisaje cultural (agropecuario, industrial y 
urbano), suelo y usos del piso 

Las herramientas básicas que el alumno ha de saber manejar: 0. Selección de 
imágenes de paisajes (repertorio que incluya 0.1. paisajes naturales; 0.2. culturales 
agrarios; 0.3. culturales industriales; 0.4. culturales urbanos). 

BLOQUE 2. EL RELIEVE ESPAÑOL, SU DIVERSIDAD GEOMORFOLÓGICA 
Conceptos: Unidades morfoestructurales: Zócalo hercínico o Macizo Ibérico, 

cordilleras alpinas y depresiones terciarias. 
Componente litológica del relieve (silícea, calcárea, arcillosa, volcánica). 
Formas de relieve estructurales: horizontal, plegado, fallado o fracturado. 
Formas de modelado: kárstico, en granito, fluvial, en laderas o vertientes, glaciar y 

litoral. 
Las herramientas básicas que el alumno ha de saber manejar: 1. Mapa 

topográfico de la España peninsular. 2. Mapa litológico de la España peninsular. 3. 
Mapa de unidades morfoestructurales de relieve de la España peninsular. 

Los temas para las EvAU: 
Tema 1. Los rasgos fundamentales del relieve peninsular (se subdivide en tres 

temas cortos): 
! Las grandes unidades morfoestructurales: macizo hercínico ibérico, 
! Las grandes unidades morfoestructurales: cordilleras alpinas 
! Las grandes unidades morfoestructurales: depresiones terciarias



BLOQUE 3. LA DIVERSIDAD CLIMÁTICA Y LA VEGETACIÓN 
Conceptos: Tiempo atmosférico, clima, temperatura media, amplitud térmica, 

precipitación, aridez, evapotranspiración, continentalidad, baja presión, anticiclón, 
frente polar, gota fría. 

Tipos de clima de España. Vegetación potencial, vegetación real, dominio 
eurosiberiano u oceánico, dominio mediterráneo, vegetación edafófila. Formaciones 
vegetales: bosques (de frondosas caducifolias, de frondosas marcescentes, de 
frondosas perennifolias, de coníferas) matorral (arbustivo, subarbustivo), pastos y 
formaciones de ribera. Pisos bioclimáticos. 

Las herramientas básicas que el alumno ha de saber manejar: 
! Clima 4. Mapas de dominios climáticos en España. 5. Mapas de isotermas 

de enero y julio. 6. Mapa de precipitaciones medias anuales de España. 7. 
Climogramas de Gaussen (repertorio que incluya clima oceánico, mediterráneo 
litoral, mediterráneo interior o continentalizado, montaña). 
! Vegetación Mapas de formaciones vegetales en España. 8. Mapa de 

formaciones vegetales potenciales en España. 9. Mapa de formaciones 
vegetales reales en España. 

Tema 2: Los grandes dominios bioclimáticos de la España peninsular (se 
subdivide en dos temas cortos) 

! Dominio bioclimático Eurosiberiariano de la España peninsular 
! Dominio bioclimático Mediterráneo de la España peninsular 

BLOQUE 4. LA HIDROGRAFÍA 
Conceptos: Cuenca hidrográfica, vertiente hidrográfica, red fluvial, cauce. 
Caudal, caudal modular, caudal específico, crecida, estiaje, régimen fluvial (nival, 

nivo-pluvial, pluvionival, pluvial). Acuífero o aguas subterráneas, lago, glaciar, área 
endorreica. 

Las herramientas básicas que el alumno ha de saber manejar: 10. Mapa de 
vertientes y cuencas fluviales. 11. Mapa de regímenes fluviales 

Tema 3: Recursos y demandas hídricas (se subdivide en dos temas cortos) 
! Recursos hídricos, usos del agua y principales problemas 
! Balance hídrico y política hidráulica española



BLOQUE 12. ESPAÑA EN EUROPA Y EN EL MUNDO 
Conceptos: Globalización, liberalización comercial, balanza comercial, arancel, 

importación, exportación, competencia comercial, Organismos Internacionales, 
Producto Interior Bruto. 

Desarrollo / subdesarrollo (centro / periferia), nivel de vida, calidad de vida, Índice 
de Desarrollo Humano (IDH), Aldea global, multinacionales, Unión Europea 

Las herramientas básicas que el alumno ha de saber manejar: 16. Mapa de PIB 
per cápita (Atlas del Banco mundial). 17. Tablas de IDH de países-continente 
significativos y contrastados. 

Tema 5. Globalización y diversidad (se divide en dos temas cortos) 
! Los procesos de mundialización, sus características y consecuencias.  
! Grandes áreas geoeconómicas mundiales y desigualdades. 

BLOQUE 7. EL ESPACIO RURAL Y LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR 
PRIMARIO 

Conceptos: Mundo rural, multifuncionalidad rural, Política Agraria Común. 
Cultivos y ganadería intensivos/extensivos, secano, barbecho, regadío. 
Mecanización, envejecimiento agrario y transformaciones recientes del tamaño de 

las explotaciones (redimensionamiento). Industria agroalimentaria, comercialización 
productos agrarios, agricultura a tiempo parcial, agricultura ecológica, turismo rural, 
residencia secundaria. 

Las herramientas básicas que el alumno ha de saber manejar: 18. Gráfico sobre 
la evolución de la población ocupada en por sectores de actividad (que sirva para todos 
los sectores)*. 19. Gráfico sobre la evolución de los sectores de actividad en el 
Producto Interior Bruto (PIB) en España (2000-2010) (que sirva para todos los 
sectores)*. 20. Mapa de regadíos. 

Tema 6. Dinámicas recientes del mundo rural (se subdivide en dos temas cortos) 
! Transformaciones del mundo rural, problemática de la actividad agraria en 

un mundo globalizado, 
! Las políticas de la Unión Europea en el medio rural y nuevas orientaciones.

BLOQUE 8. LAS FUENTES DE ENERGÍA Y EL ESPACIO INDUSTRIAL 
Conceptos: Industria de base, Industria de bienes de equipo, Industria de bienes 

de consumo, reconversión industrial, subcontratación, deslocalización. 
Fuente de energía, materia prima, polígono industrial, parque tecnológico, I+D. 
Población activa sector industrial, PIB. 
Las herramientas básicas que el alumno ha de saber manejar: 18. Gráfico sobre 

la evolución de la población ocupada en por sectores de actividad (que sirva para todos 
los sectores)*. 19. Gráfico sobre la evolución de los sectores de actividad en el 
Producto Interior Bruto (PIB) en España (2000-2010) (que sirva para todos los 
sectores)*. 21. Mapa de localización industrial. 

Tema 7:  La industria española: factores de localización y su distribución actual



BLOQUE 9. EL SECTOR SERVICIOS 
Conceptos: Terciarización, servicio público, servicios a la producción, 

externalización. 
Comercio interior, comercio exterior, mayorista, detallista, grandes superficies. 
Telecomunicaciones. 
Turismo, excursionismo, pernoctación, oferta y demanda turística, modelo 

turístico tradicional, estacionalidad turística. Turismo alternativo: parque temático, 
turismo urbano, turismo cultural, ecoturismo, turismo rural. 

Lugar central, área de influencia, macrocéfalo, monocéntrico / policéntrico. 
Intermodalidad. Sistema urbano, jerarquía urbana. Red de transporte, trenes de alta 
velocidad, redes transeuropeas. 

Las herramientas básicas que el alumno ha de saber manejar: 18. Gráfico sobre 
la evolución de la población ocupada en por sectores de actividad (que sirva para todos 
los sectores)*. 19. Gráfico sobre la evolución de los sectores de actividad en el 
Producto Interior Bruto (PIB) en España (2000-2010) (que sirva para todos los 
sectores)*. 22. Mapa sobre la participación del sector terciario en la población activa. 
23. Gráfico sobre la evolución del número de visitantes y de los ingresos por turismo. 
24. Mapa o gráfico de turismo internacional por comunidades autónomas. : 32-33. 
Mapa del sistema urbano peninsular y mapa de carreteras. 

Tema 8. Principales repercusiones del turismo en España (se divide en dos temas 
cortos) 

! Principales repercusiones del turismo en España: demográficas y 
ambientales 
! Principales repercusiones del turismo en España: económicas y territoriales 

Tema 12: Los sistemas de transporte terrestres (rasgos generales y problemática) 
y su repercusión en la vertebración del territorio a diferentes escalas (Aragón, 
Península Ibérica) 

BLOQUE 6. LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 
Conceptos: Tasas brutas de: mortalidad, mortalidad infantil, natalidad, fecundidad, 

crecimiento vegetativo. Saldo migratorio, rejuvenecimiento, envejecimiento. 
Población activa / no activa, población ocupada y parada, sectores económicos. 
Crecimiento natural o vegetativo, crecimiento real, inmigración, emigración, 

explosión demográfica, densidad de población. 
Las herramientas básicas que el alumno ha de saber manejar: 25. Mapa de 

densidad de población provincial. 26. Gráfico sobre la evolución de la natalidad, 
mortalidad y crecimiento natural desde aproximadamente los años 1960-1970 en 
España. 27. Mapas sobre tasa de natalidad / mortalidad / crecimiento natural actual por 
provincias. 28. Gráfico sobre la evolución del número de inmigrantes y/o emigrantes en 
España en las últimas décadas. 29. Pirámides de edades de España (1900, 1960, 
1990, 2010). 30. Gráfico de la evolución de la tasa de actividad, empleo y paro desde 
las últimas décadas hasta el momento actual. 18. Gráfico sobre la evolución por 
sectores económicos: evolución de la población ocupada desde el siglo XX hasta la 
actualidad (que sirva para todos los sectores)



Tema 9. La población española actual (se subdivide en dos temas cortos) 
! La población española actual: Estructura (por sexo, edad) , evolución desde 

1960 y problemática actual. 
! La población española actual: Estructura por actividad económica, evolución 

desde 1960 y problemática actual 
Tema 10. Movimientos migratorios desde mediados del siglo XX: 

! Movimientos migratorios desde mediados del siglo XX: Emigración interior 
y problemática derivada de la misma 
! Movimientos migratorios desde mediados del siglo XX: Emigración exterior 

e inmigración reciente y problemática derivada de las mismas 

BLOQUE 10. EL ESPACIO URBANO 
Conceptos: Urbano, situación, emplazamiento. PGOU, clasificación del suelo, 

rehabilitación, renovación, revitalización. 
Morfología urbana: Plano urbano (irregular/ortogonal). 
Estructura urbana: Espacio metropolitano, casco antiguo, ensanche, centro de 

negocios (CBD), periferia urbana. Ciudad dormitorio, conurbación, megalópolis. 
Las herramientas básicas que el alumno ha de saber manejar: 31. Plano urbano 

de Barcelona, Zaragoza, Valencia. 
Tema 11. La problemática de la vida en las ciudades: problemas socioeconómicos 

y ambientales. 

BLOQUE 12. ESPAÑA EN EUROPA Y EN EL MUNDO 
Conceptos: Municipio, comarca, provincia, comunidad autónoma, estado. 
Cortes / parlamento. Impuestos, Fondo de Compensación Interterritorial. 
Las herramientas básicas que el alumno ha de saber manejar: 34. Mapa de 

Comunidades Autónomas y provincias de España 
Tema: No tiene tema

3. Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación de la asignatura se encuentran especificados en la ORDEN 
ECD/623/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en Bachillerato en los centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.

4. Criterios de calificación



 

Las pruebas escritas supondrán un 90% de la nota de cada evaluación. Cada una 
de las pruebas debe ser como mínimo de 3,5 puntos. 

El 10% de la nota restante de cada evaluación corresponderá a las pruebas del 
mapa físico de España en la primera evaluación, el mapa de ríos de España en la 
segunda evaluación y el mapa político de España en la tercera evaluación. 

Los errores ortográficos, el desorden y la falta de limpieza en la presentación de 
cualquier actividad o prueba se penalizará con hasta un punto en la nota de cada 
examen. Se descontará a razón de 0,1 por cada falta de ortografía. 

La calificación final del alumnado será resultado del promedio de las calificaciones 
de las tres evaluaciones parciales. Será positiva siempre que cada una de éstas haya 
sido superada positivamente. Dicha calificación tendrá en cuenta, junto con la 
valoración de los aprendizajes específicos de la materia, la apreciación sobre la 
madurez académica del alumnado en relación con los objetivos del Bachillerato y las 
posibilidades del alumnado para proseguir estudios superiores. Además, se podrá 
tener en cuenta en la calificación global final el nivel de progresión en la materia 
durante el curso. 

En ningún caso obtendrá una calificación positiva en la evaluación el 
alumnado que muestre un abandono evidente en la materia. Se considerará que el 
alumnado ha abandonado la materia cuando se dé, al menos, una de las siguientes 
actuaciones: 

1. Un número de faltas de asistencia no justificadas por evaluación de acuerdo a 
los criterios recogidos en el RRI del centro. 

2. La no asistencia a pruebas y exámenes sin causa justificada. 
3. La entrega de pruebas en blanco, respondidas con desinterés o con contenidos 

que no tienen ninguna relación con lo preguntado. 
4. El uso de cualquier procedimiento orientado a la obtención fraudulenta de 

información para la realización del examen. Si comete fraude en una prueba, el 
alumno/a será obligado a detener en ese momento la realización de la prueba y 
recibirá en ella la calificación de cero. La calificación del trimestre (o la del curso, si es 
que el hecho se produce durante la prueba final) será de uno. Aquí se incluye, entre 
otros muchos medios y procedimientos fraudulentos, el hecho de tener teléfonos 
móviles o dispositivos electrónicos durante el examen, así como libros, apuntes, 
“chuletas” o cualquier medio que sirva para copiar, dictar u obtener información de 
forma fraudulenta para su uso en un examen.

5. Criterios de promoción

Según la legislación vigente

6. Medidas de atención educativa que se precisen

Según las necesidades que surjan se implementará la medida adecuada.


