
 

 

 

1. SECUENCIACIÓN  DE CONTENIDOS POR EVALUACIÓN 
 

 

Los contenidos de la materia se estructuran en bloques temáticos, sin 
que estos, se considere que son bloques inconexos. Todo lo contrario, se trata de una 
estructura evolucionada que analiza, estudio y comprende tres ramas de estudio:  

 
-La geografía física. Bloques 1 a 5, Se imparte en el primer trimestre. 
-La geografía humana. Bloques 6 y 10. Se imparte en el segundo 

trimestre. 
-La geografía económica. Bloques 7, 8, 9 11 y 12. Se imparte en el tercer trimestre 
 
 

2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

 

Distribución del tiempo, del espacio y del alumnado. 
 
En cuanto a la organización del tiempo, debemos mencionar que 

contaremos con cuatro sesiones semanales de clase. Así mismo, debemos reseñar que 
las sesiones tienen una duración aproximada de entre 60 a 55 minutos, pero a los que 
se debe restar el tiempo que se tarde en lograr en adecuado clima de silencio, pasar 
lista y otros “tiempos muertos”... por lo que parece prudente contar en cada sesión con 
un máximo de 50 minutos de actividades y explicaciones. 

 
Por otra parte, el espacio que se utilizará preferentemente para las 

sesiones, salvo actividades puntuales que puedan requerir otro espacio. 
 
La participación de los alumnos/as será a través de los siguientes 

agrupamientos de alumnos/as: individual, este tipo de participación favorece la 
reflexión. A través de él se ponen en práctica los contenidos de aprendizaje de una 
manera personalizada; Pequeños grupos (3-6 alumnos/as) y grupos coloquiales (8-15 
alumnos/as) para la participación en proyectos, actividades grupales, debates...; Grupo 
medio (grupo clase) para exposiciones, debates...; Gran grupo (50-60 alumnos/as) para 
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algunas actividades puntuales como visualización de DVD, películas, visitas, etc., 
incluso actividades a realizar conjuntamente con otras asignaturas. 

 
Actividades de enseñanza y aprendizaje. 
 
Son variadas.  
 

 Las actividades iniciales, son aquellas que presentan los 
contenidos a tratar a lo largo de cada bloque. Se utilizan con la intención de detectar 
sus conocimientos previos y motivar el interés del alumnado hacia la asignatura. 
Debemos asegurar aquí, un índice claro que indique los principales contenidos de la 
bloque que vamos a trabajar. Es una primera intervención docente, significando los 
contenidos. Se puede emplear técnicas didácticas diversas: lluvias de ideas, uso de la 
pizarra digital, uso  de ordenadores, imágenes relacionadas con textos, mapas 
geográficos, etc., siempre enriqueciendo la concepción geográfica general del 
alumnado ofreciendo cuestiones a debatir, discusiones, contradicciones, proyecciones 
de futuro, incógnitas a cuya comprensión y posible solución debe llevarnos el desarrollo 
de los contenidos más complejos. 

 También incluye actividades de desarrollo, son las específicas de 
cada bloque y que más que ninguna otra relaciona contenidos transversales. Potencian 
el uso de los recursos, documentos, instrumentos, etc., propios de la disciplina y sirven 
para que cada alumno/a construya el aprendizaje de los contenidos más importantes a 
lo largo de las sesiones que integran cada bloque didáctico. Se trata fundamentalmente 
de la identificación geográfica, análisis geográficos, resolución de cuestionarios, 
comparaciones, cuadros conceptuales, investigación, búsqueda de información, etc. 

 

 Actividades de síntesis. La síntesis se desarrolla al final de cada 
bloque a partir de actividades que integren y relacionen los aspectos tratados, 
buscando soluciones a los problemas planteados en cada bloque haciendo uso de los 
conocimientos adquiridos con anterioridad. Por ejemplo búsqueda de información, 
mapas conceptuales, debates grupales, visualización de videos, realización de ejes 
cronológicos-geográficos, etc. 

 

 

 También se incluyen en esta programación didáctica las 
actividades de consolidación. Este tipo de actividades permiten reforzar los 
conocimientos presentados, analizados y estudiados en cada bloque didáctico. Es por 
ello que ayuda a los discentes a relacionar los hechos propiamente de la disciplina con 
las de otras materias como puede ser Biología, Física y química, etc.. Además con este 
tipo de actividades favorece el aprendizaje significativo al contener una visión más 



 

globalizadora de la materia.  
 

 

3. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Se optará por el uso del libro de texto en el aula como apoyo de la 
información expuesta en el transcurso de la materia. Dada la amplia oferta editorial en 
este campo seleccionaremos el manual que el departamento indique, respetando la 
legislación vigente y aceptada por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía. El libro de texto debe satisfacer, por un lado, las exigencias científicas que 
requieren la materia, así como, una estructuración clara y ordenada de los contenidos, 
una puesta al día de hechos, informaciones, y una fundamentación bibliográfica 
reciente. Desde el punto de vista didáctico el libro de texto debe adaptarse a los 
principios metodológicos fundamentales de construcción por parte del alumnado de su 
propio saber facilitando que el alumno/a aprenda por sí mismo, introduciendo de forma 
motivadora cada uno de los bloques temáticos, ofreciendo un número y variedad de 
actividades, que desarrollen los contenidos y ofrezcan distintas posibilidades  de 
profundización para poder adaptarlos a las características y necesidades de los 
alumnos/as. Un libro que cumpla con todos estos requerimientos facilitará la labor en el 
aula y el aprendizaje de los alumnos/as ya que pone a disposición de estos todos los 
recursos editoriales de los que difícilmente puede disponer un centro, sin embargo, la 
elección de un texto no tiene por qué eliminar la posibilidad de la confección de material 
curricular propio del Departamento. Entre la oferta editorial existente, destacamos: 

 

 Geografía de España de Editorial Santillana, manual que va 
poseyendo en la comunidad educativa más adeptos por su valor didáctico y por la 
variedad y calidad de los gráficos e imágenes geográficas. 
 

Pero, desde hace ya algunos años, y debido a la generalidad en el uso 
de las nuevas tecnologías en consonancia con la competencia TIC, el uso de Internet 
para esta programación en un centro TIC resulta ser una herramienta fundamental 
pues, en la red, se pueden encontrar muchos recursos para el estudio de la disciplina 
geográfica. Además estos recursos están enfocados a que el alumno/a profundice lo 
más posible en sus estudios.  

 

Sin obviar en todo caso los recursos técnicos, el uso de las TIC 
mediante las opciones de formación, materiales y recursos que ofrece: 

 



 

 Plataforma Moodle. La plataforma de aprendizaje que, además de 
poder utilizarse para la enseñanza a distancia, es una herramienta importante para 
complementar la formación de los alumnos y alumnas que integran esta materia. Hoy 
por hoy, es la principal herramienta que se utiliza, ya que permite enviar información 
complementaria a los FOROS, calificar de forma rápida y concreta las tareas, y 
elaborar documentos propios por parte del alumnado.  
 

 Eduloc. Una aplicación informática para dispositivos móviles con 
GPS destinada a la ejecución de  proyectos sobre el territorio que incorpora recursos 
de geolocalización con el objetivo de localizar monumentos de especial relevancia 
histórico-geográficos. Una herramienta que permite a docentes y discentes poder crear 
itinerarios, escenarios y experiencias basadas en situación sobre el terreno.  

 

 

4. EVALULACIÓN: INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje son 
elementos que sirven para la evaluación del profesorado sobre el alumnado. Los 
instrumentos de evaluación son muy variados. Van desde la propia moodle 2 del IES 
Blas Infante, pruebas escritas u orales, trabajos monográficos, observación de clases, 
exposiciones  de la información, investigaciones, y por supuesto las rúbricas. A todas 
ellas corresponde un porcentaje de la nota final, y ello es lo que nos informa sobre el 
proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

RÚBRICAS 

 
Criterios de calificación: 

Tener en cuenta que estos criterios pueden ajustarse de forma definitiva 
en cada nivel y materia, lo que se incluiría en la parte especifica de la programación 

-Hasta el 15% de la calificación del alumno se obtendrá atendiendo a los 
criterios de evaluación que se valoran en actividades por escrito a realiza en casa y en 
el aula, así como actividades, cuestiones y pequeñas presentaciones orales 
presentación de trabajos escritos y exposiciones orales que el alumno realiza en el aula 

 
-Hasta el 80% de la calificación se obtendrá atendiendo a los criterios de 

evaluación y estándares que se valoran en pruebas escritas. 
 
-Hasta el 5 % de la calificación se obtendrá atendiendo a los criterios de 



 

evaluación y competencias vinculadas con el aprendizaje significativo, atención y 
asistencia a clase, contribución activa y participativa, comprensión y madurez, etc.  
 
 
Todas las rúbricas de evaluación y modelos se encuentran en la programación larga del 
Departamento, en esta misma web 

 

5. PLAN DE RECUPERACIÓN 

 

No se deben obviar la atención a la diversidad, pues en Bachillerato 
este concepto cobra gran importancia. Éstas  tienen la función de adaptarse a las 
necesidades propias del alumnado que no alcance los niveles de desarrollo de cada 
bloque didáctico. Así pues se trabajará del siguiente modo: 

 Al final de cada ejercicio práctico, una vez corregido por la 
docente, se realizará de nuevo la prueba escrita, con todos los 
recursos que disponga para corregir los errores y solventar las 
dudas.  

  Se trabajará con una rúbrica que especifique los apartados que 
valoren la nota final. 

 Para aquellos alumnos/as con más capacidades, se proponen 
trabajos de indagación a partir de datos ofrecidos por la discente, 
desde mapas geográficos, videos, propuesta de trabajos, etc.  

 

 

6. ORIENTACIONES PARA LOS PADRES/MADRES SOBRE LA MATERIA 

 

Una información más larga y extendida de la programación se puede encontrar en la 
programación completa del Departamento, en esta misma página. 

 

Es de desear la mayor coordinación y coordinación posible entre alumnado/familia/profesorado 
utilizando los canales habituales de comunicación 

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Considero fundamental incentivar este tipo de actividades y así queda 
patente en mi programación proyectando actividades complementarias realizando 
determinadas visitas a El premarque de Doñana, a la Cañada de los Pájaros, así como 
al urbanismo de la ciudad de Sevilla.  



 

-Visita a Bilbao. Urbanismo contemporáneo, Climas atlánticos, río Urbión. Salida desde Málaga. 
(2º trimestre Fin de semana). 

Pendiente de aprobación y disponibilidad así como del interés del alumnado 

 


