2º BACHILLERATO HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
GEOGRAFÍA DE ESPAÑA
1.Unidades o contenidos suprimidos.
Con el objetivo de asegurar la adquisición de los contenidos que permitan al
alumnado realizar con éxito la EBAU y de mantener la optatividad en ese
examen, se priorizan los siguientes temas:
-

Evaluación del tema “El espacio urbano”.
Estudio y evaluación del tema “La población española”.

2. Nueva temporalización.
●
●

Del 20 al 24 de abril: evaluación del tema “El espacio urbano”.
Del 29 de abril al 4 de junio: “La población española”.

3. Metodología adaptada a las circunstancias.
A lo largo del curso, los alumnos han podido trabajar a través de la plataforma
moodle y hacer uso de diferentes TICs para acceder a información digital
sobre los temas trabajados. Desde el 16 de marzo, además, se han venido
utilizando una gran variedad de herramientas de Google a través del dominio
iesmarismas.org: Gmail; hangouts suite meet (para las sesiones de clase, lo
que ha permitido mantener la “clase presencial” cada día) y Global
Classroom, con todas las herramientas que ofrece. Además, se han utilizado
otros medios como Google maps, youtube, power point elaborados por la
profesora, slideshare, páginas web, etc.
Habituados ya a esta dinámica de trabajo, continuaremos con ella. Así mismo,
no se descarta el uso de otras herramientas que, en un futuro, puedan ser
consideradas útiles y positivas.
Además del libro de texto, contarán con material teórico complementario aportado
por la profesora.
4. Variaciones en instrumentos y criterios de evaluación.
Para la evaluación del tema “El espacio urbano”, se valorarán las tareas
entregadas, conforme a los criterios de calificación del curso, y se realizará un
examen telemático, a través de Global Classroom y Gmail, en el que se
utilizarán cuestionarios de elección múltiple, preguntas cortas y de desarrollo.
Serán cuestiones de tipo teórico y práctico, conforme a lo trabajado en clase.
Igualmente, se hará un examen oral sobre material gráfico relacionado con el
tema (planos, mapas, imágenes, etc) y sobre algún aspecto teórico concreto.
Para el tema “La población española”, se aportará a los alumnos una síntesis del
mismo y se planteará la realización de un trabajo sobre aspectos concretos
de la Demografía española de los siglos XX y XXI (fuentes demográficas,
pirámides de población, mapas de densidad, movimientos naturales, etc). Se
valorarán los contenidos y la exposición oral, conforme a los criterios
establecidos en la Programación del curso. Se realizará un examen siguiendo
los mismos criterios que en el tema “El espacio urbano”.

Se advertirá a los alumnos sobre la grabación de los exámenes. Los tiempos
serán adaptados a la enseñanza telemática.
Puesto que todos los alumnos pueden acceder a los medios informáticos sin
dificultad, se continuará valorando cada día la tarea a través de Global
Classroom, moodle y otras herramientas adecuadas a la docencia telemática.
Los alumnos trabajarán en su cuaderno de clase y mandarán las fotografías
correspondientes (insertas en un documento word) para su corrección y
valoración a través de Classroom.
Igualmente, cuando se les encomiende la realización de algún trabajo, este
deberá estar escrito a mano y cumplir con los mismos criterios recogidos en
la Programación, entregados a todos los alumnos al inicio del curso.
Todos lo que tenga que ver con la actitud, participación, puntualidad, asistencia a
las clases on line, etc., también se valorará.
5. Criterios de calificación adaptados.

5.1. Tercera evaluación
Durante el periodo de docencia online los criterios de calificación quedarán
fijados de la siguiente manera:
● Evaluación del tema “El espacio urbano”:
30% de la nota: examen escrito, vía telemática. Realizado en el tiempo
marcado sobre folio blanco, escrito a mano y enviado por fotografía, dentro
del tiempo establecido.
60% de la nota: examen oral vía meet.
10% de la nota: conexión y participación activa en las clases vía meet, así
como entrega de actividades.
● Evaluación del tema “La población española”:
40 % de la nota: contenidos del trabajo realizado sobre el tema.
40% de la nota: exposición y defensa oral del mismo.
20% de la nota: examen escrito y/ o oral sobre los contenidos trabajados, así
como participación activa en las clases vía meet.
5.2. Criterios para el cómputo final de la nota del curso
Las dos primeras evaluaciones, presenciales, tendrán un valor del 40% cada
una, mientras que la tercera evaluación tendrá un valor del 20%.

5.3. Recuperación final ordinaria
Aquellos alumnos que tengan suspensa alguna de las tres evaluaciones o la
totalidad del curso, deberán presentarse a la recuperación final ordinaria, en la fecha
estipulada por el equipo directivo. Se proporcionará a cada alumno un documento en

el que se recojan los contenidos que entran dentro de dicha prueba. Igualmente, se
publicará en el tablón del Classroom de Geografía de España.
Si los alumnos pudieran acudir a examinarse presencialmente, se mantendrá
el modelo de examen previsto en la programación ordinaria.
Si la evaluación es telemática, la prueba constará de dos partes:
● 30% de la nota: examen escrito sobre cuestiones teóricas y prácticas de los
temas correspondientes. Lo realizarán sobre folio blanco, a mano, mandando
las correspondientes fotografías, todo dentro del tiempo establecido.
● 70% de la nota: examen oral sobre cuestiones teóricas y prácticas de los
temas correspondientes.
5.4. Recuperación final extraordinaria
Se acudirá a este examen con la parte o partes no superadas, o con la
totalidad del curso, en la fecha establecida por el equipo directivo.
En el caso de que los alumnos puedan acudir a examinarse presencialmente,
se mantendrá el modelo de examen previsto en la programación ordinaria.
Si la evaluación es telemática, la prueba consistirá de dos partes:
● 30% de la nota: examen escrito sobre cuestiones teóricas y prácticas de los
temas correspondientes. Lo realizarán sobre folio blanco, a mano, mandando
las correspondientes fotografías, todo dentro del tiempo establecido.
● 70% de la nota: examen oral sobre cuestiones teóricas y prácticas de los
temas correspondientes.
En cualquiera de las circunstancias aquí recogidas, todo trabajo o examen
sospechoso de ser plagio del de otro compañero o compañeros, supondrá
la calificación de 0 para todos los implicados.

