Departamento de Geografía e Historia.
CALIFICACIÓN EN GEOGRAFÍA, 2º DE BACHILLERATO.
Los bloques de contenidos.
Su peso en la calificación final y trimestral es como sigue:
% de la calificación final
Bloque I: GEOGRAFÍA FÍSICA. (40 %).
- Geografía y el estudio del espacio
geográfico. (1 %)
- El relieve español. (10 %)
- La diversidad climática y la vegetación.
(10 %)
- La hidrografía. (10 %)
- Los paisajes y las interrelaciones
naturaleza-sociedad. (9 %)
Bloque II: DEMOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA
ECONÓMICA. (40 %)
- La población española.
- El espacio rural y las actividades del
sector primario.
- Las fuentes de energía y el espacio
industrial.
- El sector servicios.
Bloque III: GEOGRAFÍA URBANA Y
ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO. (20
%)
- El espacio urbano. (10 %)
- Formas de organización territorial. (5
%)
- España en Europa y en el mundo.

% de la calificación trimestral
Bloque I: GEOGRAFÍA FÍSICA.
- Geografía y el estudio del espacio geográfico.
(2’5 %)
- El relieve español. (25 %)
- La diversidad climática y la vegetación. (25
%)
- La hidrografía. (25 %)
- Los paisajes y las interrelaciones naturalezasociedad. (22’5%)
Bloque II: DEMOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA
ECONÓMICA.
- La población española. (25 %)
- El espacio rural y las actividades del
sector primario. (25 %)
- Las fuentes de energía y el espacio
industrial. (25 %)
- El sector servicios. (25 %)
Bloque III: GEOGRAFÍA URBANA Y
ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO.
- El espacio urbano. (50 %)
- Formas de organización territorial. (25
%)
- España en Europa y en el mundo. (25
%)

La calificación se realiza a partir de los siguientes instrumentos:
Pruebas
escritas
(90%)

Cada trimestre se realizarán dos tipos de pruebas escritas:
a. Exámenes parciales. Su contenido corresponde a estándares de
aprendizaje de cada unidad didáctica.
b. Examen trimestral. Se trata de una prueba global, según modelo
de selectividad.
Las pruebas escritas aportarán el 90 % de la calificación de cada trimestre.
En ellas se valora:
• Precisión del vocabulario geográfico.
• Orden y claridad en la exposición.
• Capacidad de interrelacionar los fenómenos geográficos.
• Capacidad de síntesis.
• En las cuestiones de carácter práctico (análisis y comentario de
mapas, gráficos, estadísticas, imágenes, textos…) se valora el
encuadre geográfico, la capacidad de observación y descripción,
el análisis y la interrelación de los fenómenos geográficos.
Actividades de refuerzo / ampliación, exposiciones orales, participación en
clase, ejercicios de aplicación de procedimientos geográficos.
Aportarán el 10 % de la calificación trimestral.

Trabajo y
producciones
del alumno
(10%)
Excepciones: la unidad 1 se valora mediante un ejercicio práctico que aportará el 1 % de la
calificación final; la unidad 5, a partir de un trabajo con exposición oral, que aportará el 9
% de la nota final.

Departamento de Geografía e Historia.
Calificación trimestral y final.
•
•
•
•
•
•

La calificación será la nota media ponderada de los tres trimestres (ponderación según
se especifica en la tabla de bloques de contenidos.
La materia correspondiente a cada trimestre superado tiene carácter eliminatorio.
Pruebas de recuperación: se hará un examen de recuperación del primer y segundo
trimestre a comienzos del trimestre siguiente. La recuperación del tercero tendrá lugar al
final del mismo, junto con la prueba de suficiencia.
Las pruebas de recuperación seguirán el modelo de la prueba de acceso a la universidad.
Para superar la materia es preciso aprobar todos los bloques.
Si esto no se consigue en la evaluación ordinaria, hay que realizar la prueba extraordinaria
de septiembre sobre los bloques de contenidos no superados.

