
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA/ IES TEOBALDO POWER/ CURSO 2019/20
PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE GEOGRAFÍA 

2º EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO SUPERADOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN E.  DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE

1. Utilizar herramientas de planificación, tratamiento y comunicación de la 
información geográfica a partir de la observación directa del territorio y 
haciendo uso de diversas fuentes, con especial incidencia en las de naturaleza 
cartográfica, ya sea en formato digital o en papel, con la finalidad de 
identificar, describir, analizar e interpretar los elementos que integran el 
espacio geográfico, distinguiendo entra paisajes naturales y culturales.

 3, 4, 5, 6, 7, 8. CL, CMCT, CD, AA

CE 2. La parte correspondiente al contenido del Bloque I (PRÁCTICA)

Bloque I: (CE 1 y parte del 2)- Todo el curso.
EP.1. Mapa de localización: Recorrido provincial, comunidades y capitales. Coordenadas geográficas y comentar tipo de escala y 
aplicar o definir una orientación cardinal. EA: 1, 4, 8.
EP.2. Lectura e interpretación del mapa topográfico: Extraer información de un mapa topográfico. Comentar tipo de escala y aplicar o
definir una orientación cardinal. Señalar los aspectos generales, asícomo los elementos básicos físicos y humanos. EA: 1, 3, 5, 6, 8. 
EP.3. Mapa Físico: identificación y localización de grandes unidades de relieve. EA: 1, 4, 9, 10.

C.E. 4. Localizar, analizar e interpretar la diversidad hídrica de la Península 
Ibérica y de Canarias a partir de la observación directa del paisaje o mediante 
imágenes y otras fuentes que le permitan describir y comentar las caracterís-
ticas de las cuencas fluviales y de los diversos regímenes hídricos existentes 
en el territorio español, con la finalidad de valorar y debatir su importancia 
ecológica y el aprovechamiento que se realiza de los recursos hídricos en 
nuestro país, analizando las peculiaridades asociadas a las zonas húmedas, los 
efectos de la distribución desigual del agua, la localización geográfica de los 
grandes embalses o las repercusiones de los períodos de sequía y de lluvia 
torrencial. (Una parte del criterio) 

24, 29  CL, CMCT, CD

C.E.5. Representar los grandes conjuntos paisajísticos españoles mediante car-
tografía variada y caracterizar su diversidad, describiendo los rasgos y ele-
mentos constitutivos de los paisajes naturales y humanizados respectivamente,
mediante la comparación de imágenes o la observación directa del territorio, 
con la finalidad de valorar las interrelaciones naturaleza-sociedad y de comu-
nicar las conclusiones obtenidas sobre las secuelas de dicha interacción, eva-
luando su impacto social, el eco que este tipo de interacción ha tenido en los 
medios de comunicación y los efectos correctores de la legislación pertinente.

31, 38, 39, 40, CL, CMCT, CD, CSC

CE. 6. Utilizar los procedimientos, las herramientas y las fuentes demográfi-
cas pertinentes para identificar, describir y explicar las tendencias demográfi-
cas recientes de la población española y sus desequilibrios espaciales, anali-
zando los factores que inciden en el crecimiento natural,  saldos migratorios y 
la estructura de la población, con especial incidencia en las desigualdades 
territoriales entre diferentes comunidades autónomas y en las perspectivas de 
futuro.

45,46, 49, 52, 57 CL, CMCT, CD, CSC

CE 10 Inferir las características de la red urbana nacional mediante la obten--
ción, selección y análisis de información de contenido geográfico relativa al 
espacio urbano peninsular y canario utilizando fuentes diversas y en soportes 
variados (Internet, medios de comunicación social o bibliografía…) que le 
permitan definir el concepto de ciudad y analizar su morfología y estructura a 
través del comentario de planos e imágenes de paisajes urbanos en los que se 
analice la huella de su evolución histórica, el papel desempeñado en la orde-
nación actual del territorio y las repercusiones urbanísticas de sus principales 
funciones (económica, administrativa, política, etc.).- Una parte del criterio 

101, 103,104 CL, CSC CD, AA

11. Analizar a través distintas fuentes y recursos (mapas históricos y actuales) 
la evolución histórica de la organización territorial del Estado español y 
explicar el papel desempeñado por las diferentes estructuras locales, 
regionales, autonómicas y nacionales de acuerdo con lo establecido en la 
Constitución de 1978, incidiendo en las causas de los desequilibrios y 
contrastes territoriales, así como en las características de los mecanismos 
correctores, con la finalidad de valorar la trascendencia de las políticas 
territoriales llevadas a cabo por las respectivas Comunidades Autónomas.

Unicamente el  vocabulario referente a este criterio.
(Bloque V) 

INSTRUMENTOS DE RECUPERACIÓN
El alumno/a con los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables no superados durante este trimestre, tendrá que 
realizar una prueba objetiva de dichos criterios y estándares en la fecha del 18 de marzo de 2020. De esta manera, tendrá que estudiar 
para la prueba objetiva los criterios a partir del libro de texto, fotocopias y apuntes. 


