
 

 

 

CONTENIDOS 
PRIMERA EVALUACIÓN 

 

Bloque 1: La Geografía y el estudio del espacio geográfico. 

Bloque 2: El relieve español: su diversidad geomorfológica 

Bloque 3: La diversidad climática y la vegetación. 

Bloque 4: La hidrografía. 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

Bloque 5: Los paisajes naturales y las interacciones naturaleza-sociedad 

Bloque 6: La población española. 

Bloque 7: El espacio rural y las actividades del sector primario 

Bloque 8: Las fuentes de energía y el espacio industrial. 
 

TERCERA EVALUACIÓN 

 

Bloque 9: El sector servicios. 

Bloque 10: El espacio urbano. 

Bloque 11: Formas de organización territorial. 

Bloque 12: España en Europa y en el mundo. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 
- Las pruebas objetivas escritas, supondrán un 80% de la nota de cada evaluación. 

 

- La actitud y trabajo en el aula (realización de las actividades, interés, participación 

presentación de trabajos…) supondrán el 20% restante de la nota de cada evaluación. A 

este fin los alumnos contarán con un cuaderno de clase. La presentación completa y 

ordenada del cuaderno de clase es imprescindible para aprobar cada evaluación. 

 

- La ortografía es también un criterio de calificación, que puede modificar la nota en 

sentido negativo en las pruebas.  

 

- La nota final de la asignatura se obtendrá con la media de la de las tres evaluaciones 

cuantitativas. 

 

 

EVALUACIONES SUSPENSAS 

 

 Para la recuperación de cada una de las evaluaciones suspensas, el profesor establecerá 

pruebas objetivas o actividades sobre el conjunto o parte de los contenidos no superados. 

 

 Con motivo de la evaluación final, podrá establecerse una prueba global o parcial. La 

prueba será parcial para los alumnos que tengan alguna evaluación aprobada.  

 

Todos los alumnos tienen una hoja informativa con las Unidades Didácticas y los Criterios de 

Evaluación y Calificación del curso. 
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	- Las pruebas objetivas escritas, supondrán un 80% de la nota de cada evaluación.

