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ADAPTACIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN 

 
(Según la “RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD, POR 

LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA LA FINALIZACIÓN DEL CURSO ESCOLAR 2019/2020 Y PARA EL 

INICIO DEL CURSO 2020/2021, EN LAS ETAPAS DE EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA, 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, EN TODOS LOS CENTROS DOCENTES DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS”. Publicada con fecha de 24/04/2020. Así como la ORDEN 

PCM/632/2020, DE 22/04/2020, por la que se modifica la ORDEN PCM/139/2020, de 17/02/2020, POR LA QUE SE 

DETERMINAN LAS CARACTERÍSTICAS, EL DISEÑO Y EL CONTENIDO DE LA EVALUCACIÓN DE 

BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD, Y LAS FEHCAS MÁXIMAS DE REALIZACIÓN Y DE 

RESOLUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN DE LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS EN EL 

CURSO 2019-2020) 

 

MATERIA: GEOGRAFÍA DE ESPAÑA. CURSO: 2º BACH. 
 

RESPONSABLE: ANA ISABEL GONZÁLEZ FRANCO. 

TEMPORALIZACIÓN: TERCER TRIMESTRE 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

Teniendo en cuenta que “los criterios de evaluación establecidos en el currículo para 

cada una de las materias o los ámbitos se adaptarán, de manera que se incida en el 

refuerzo y la profundización de los aprendizajes ya trabajados en los dos primeros 

trimestres del curso, atendiendo, en especial, a los más relevantes e imprescindibles, por 

lo que no se avanzará en nuevos aprendizajes. Así que durante este periodo seguiremos 

trabajando los siguientes Criterios de Evaluación con sus estándares o aprendizajes  

imprescindibles correspondientes a los contenidos trabajados en las dos primeras 

evaluaciones y fundamentales para afrontar con éxito la EBAU. 

SGER02C01 

3.2. Identificación de los modos de ocupación del espacio geográfico. CL, CD, AA. 

4.1. Valoración de la importancia del desarrollo sostenible. CL, CD, AA. 

5.1. Identificación y análisis de los elementos de planos y mapas. CMCT, CD, AA. 

5.2. Análisis de las escalas en la representación gráfica del espacio  

geográfico. CMCT, CD, AA. 

5.3. Obtención e interpretación de información espacial a partir de 

fuentes cartográficas de distinto tipo y a distintas escalas. CMCT, CD, AA. 

 SGER02C02 
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1. Identificación y localización de las unidades del relieve y principales accidentes 

geográficos de la España peninsular e insular y análisis de los rasgos geomorfológicos, 

litológicos y edáficos de cada una de ellas. CL, CMCT, CD. 

4. Identificación y análisis de las diferencias y similitudes físicas entre distintos 

territorios de la geografía española peninsular e insular y valoración de su incidencia en 

la organización del territorio y el poblamiento humano. CL, CD.  

SGER02C03 

3.1. Representación y análisis de climogramas de los distintos tipos de clima de la 

España peninsular e insular. CL, CMCT, CD. 

5. Descripción y localización de las formaciones vegetales peninsulares y canarias. CL, 

CD. 

6. Identificación y explicación de los factores que explican la distribución altitudinal y 

latitudinal de la vegetación en el territorio español. Descripción y análisis de cliseries. 

CL, CMCT, CD. 

SGER02C04 

7. Valoración de la diversidad hídrica en la Península Ibérica y en Canarias. CL, CD.  

SGER02C05 

1.Identificación y caracterización de la variedad de paisajes naturales españoles. CL, 

CD. 

SGER02C06 

2. Análisis de las características de la población española actual a partir de la 

elaboración y estudio de las tasas demográficas y pirámides de población 

correspondiente. El crecimiento natural, los saldos migratorios y la estructura  

de la población CL, CMCT, CD, AA. 

3. Estudio de la desigual distribución territorial de la población española. Orígenes 

históricos y tendencias actuales. Explicación de los flujos de población entre las 

distintas comunidades autónomas. Realización y comentario de mapas (distribución, 

densidad de población). CL, CMCT, CD, CSC. 

SGER02C07 

6. Análisis y valoración del sector primario español en el contexto de la Unión Europea 

y la política agraria común (PAC): repercusiones económicas, sociales, ambientales y 

paisajísticas.  CL, CMCT, CSC, CD. 

SGER02C08 
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1. Localización de las fuentes de energía, de las materias primas y de las regiones 

industriales en España. CL, CD, AA. 

2. Análisis y caracterización del proceso de industrialización español y explicación de 

su breve evolución histórica. El desarrollo industrial en Canarias. CL, CSC, AA. 

SGER02C09 

1. Localización y análisis de los servicios y valoración de su desigual distribución en el 

territorio. CL, CD, CSC. 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES. 

Siguiendo la presente resolución en lo relativo a metodología la docencia continuará 

realizándose a distancia, de forma telemática, con actividades y tareas donde tengan 

prioridad aquellas que promuevan el refuerzo, repaso y profundización de lo ya 

trabajado en los dos primeros trimestres. Estas actividades y tareas podrán ser nuevas y 

de adaptación a este periodo de confinamiento, entre las que aprovecharemos para 

realizar las prácticas propias de la prueba EBAU, tales como Comentarios de paisajes, 

mapas, climogramas…  

Se ofrecerá al alumnado una retroalimentación de las tareas trabajadas, de manera que 

se favorezca la mejora de los aprendizajes y el desarrollo de las competencias, 

buscando, además, siempre la prioridad en el desarrollo de la competencia digital de 

forma especial. 

Para la realización de las actividades y tareas usaremos la aplicación Google Classroom, 

donde podemos devolverlas corregidas y garantizar que el alumnado tiene el suficiente 

feedback y pueda consolidar los aprendizajes y prácticas propuestas. Además, 

tendremos una clase semanal con Cisco Webex, para resolver dudas y observar el 

adecuado avance, especialmente para el caso del alumnado que tiene más dificultades y 

es más vulnerable, favoreciendo el apoyo emocional y educativo tanto al propio 

alumnado como a las familias. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION. 

Las actividades serán tendrán una periodicidad semanal y se publicarán en la plataforma 

Google Classroom donde son evaluadas y puntuadas para que el alumnado pueda 

comprobar su evolución.  Además, se compartirán por la página web establecida por el 

centro para subir las actividades. Se buscará siempre la retroalimentación durante toda 

la semana mediante los comentarios de la misma aplicación, el correo electrónico y las 

clases virtuales. Todas las calificaciones serán registradas por el docente con la 

aplicación Additio.   Con todas estas medidas y todas las relativas en cuanto a 
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evaluación y calificación seguiremos las instrucciones dadas por la Consejería de 

Educación del Gobierno de Canarias, teniendo siempre presente que “el objetivo 

fundamental es garantizar la continuidad del proceso educativo del alumnado,  

incidiendo especialmente en el desarrollo y la adquisición de las competencias, y la 

consecución de los objetivos de la etapa. 

En la evaluación del alumnado de segundo de Bachillerato se priorizará la 

progresión y consecución de los objetivos generales establecidos para la etapa, así como 

el desarrollo y la adquisición de las competencias, frente a la superación de los criterios 

específicos de cada materia o ámbito. Teniendo siempre muy presente la adecuación de 

las tareas a las exigidas en la prueba de la EBAU. 

Los procedimientos de evaluación y calificación se adecuarán a las adaptaciones 

metodológicas realizadas durante el tercer trimestre del curso 2019/2020. En ningún 

caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 

metodología a distancia y no podrá ver minorados los resultados obtenidos en las 

evaluaciones de los trimestres anteriores.  

Se priorizará el carácter continuo, diagnóstico y formativo de la evaluación, partiendo 

de la premisa de que el periodo de aprendizaje a tener en cuenta será el curso completo. 

No obstante, para la calificación se tomarán en consideración únicamente los 

aprendizajes abordados en el periodo lectivo presencial. 

Las actividades que se hayan trabajado con el alumnado durante el periodo de 

confinamiento podrán utilizarse para la calificación final, siempre que supongan un 

valor añadido en su evaluación, y no una penalización”.  

Para la recuperación de las calificaciones de los trimestres anteriores, además de los 

ejercicios realizados se realizará una prueba oral que será grabada, y se ha solicitado 

previamente la autorización del alumnado y/o de los padres o tutores según el caso. 

Persiguiendo un interés general al garantizar al alumnado un nivel de conocimientos y 

competencias adecuado y suficiente para acceder a la educación universitaria. 


