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                                                      Tema 1. La organización política de las sociedades 
 

Contenidos Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

– El Estado como organización política de la sociedad: el 
territorio, la población y el poder. 

– El ejercicio democrático. 
– Los elementos de los Estados democráticos. 
– El funcionamiento de un Estado democrático. 
– Los Estados del mundo y las relaciones internacionales. 
– Los ámbitos político y económico del mundo. 
– El Estado y la globalización. 
– La relación entre Estados: tratados y convenios. 
– Organizaciones supranacionales. 
– El Estado y la regionalización. 
– La Organización de las Naciones Unidas. 
– La Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
– La organización territorial de España. 
– Los municipios y la administración municipal. 
– Las provincias y la administración provincial. 
– El Estado de las autonomías. 
– Las Comunidades Autónomas. 
– Los estatutos de autonomía y las competencias 

autonómicas. 
– Instituciones autonómicas de gobierno. 
– La sociedad española en la actualidad. 
– La Unión Europea. Un mercado único y una moneda 

única: el Euro. 
– La política y las instituciones de la Unión Europea. 
– Las Organizaciones No Gubernamentales. 
– Las ONG como redes internacionales y su peso creciente. 
– Los movimientos sociales internacionales. 
– Comparación de mapas: la evolución de las fronteras. 
– Análisis de los Estados no democráticos. 
– Las elecciones. 
– Confección de un ideario de un partido político. 
– Realización de una asamblea. 
- Elaboración de una presentación sobre una dictadura. 

 

- Conocer la 
organización territorial 
de España. 

 

 

- Identificar las Comunidades Autónomas, 
las provincias que las componen y su 
capital. 
- Caracterizar la organización territorial 
española a partir de la Constitución. 
- Localizar en el mapa las Comunidades 
Autónomas, provincias y capitales y 
clasificarlas por su tamaño. 
- Reconocer las peculiaridades del 
Estatuto de Autonomía del Principado de 
Asturias. 

 

- Distingue en un mapa 
político la distribución 
territorial de España: 
comunidades 
autónomas, capitales, 
provincias, islas. 
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Contenidos Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

–  Las actividades económicas. 

– La producción, la comercialización y el consumo. 

– Análisis del tipo de consumidores. 

– Los factores de producción: los recursos naturales, el trabajo, 
el capital, la tecnología y el conocimiento. 

– Los agentes económicos: las personas, las empresas y el 
sector público. 

– Los sectores económicos: el sector primario, el sector 
secundario, el sector terciario y el sector cuaternario. 

– Análisis de las estadísticas actuales del empleo. 

– Los sistemas económicos 

– El sistema de subsistencia. 

– El sistema capitalista. 

– El sistema de economía planificada. 

– Las economías alternativas. 

– El sector primario de la Unión Europea. 

– El sector secundario de la Unión Europea. 

– El sector terciario de la Unión Europea. 

– Los retos de los sectores económicos en la Unión Europea. 

– Las principales magnitudes económicas de la Unión 
Europea. 

– La Unión Europea y la crisis económica. 

– Los Estados miembros de la UEM. 

– El futuro económico de la UE. 

– La Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión. 

– Causas y consecuencias de las crisis económicas. 

– El mercado laboral. 

– La población activa y el mercado de trabajo. 

– Las opciones futuras de trabajo: emprendedores, 
empresarios y el sector público. 

– Análisis de los datos económicos de un periódico. 

– Valoración de la crisis económica de 2008. 

– La explotación laboral infantil. 

– La estructura del empleo en la economía española. 

– Búsqueda de información de los estudios y el trabajo. 
–   Elaboración de un vídeo simulando una entrevista de trabajo. 

 
-  Conocer las 
características de 
diversos tipos de 
sistemas económicos. 
 

 
- Definir conceptos como actividad 
económica, sector económico, agente 
económico, producción, consumo y 
sistema económico. 
- Identificar los principales agentes que 
intervienen en la economía de 
mercado a partir de ejemplos 
concretos. 
- Reconocer los rasgos diferenciadores 
de los principales sistemas 
económicos. 
- Establecer y diferenciar las 
relaciones que en cada sistema 
económico mantienen los agentes 
económicos. 
- Describir las características que 
adquiere el sistema capitalista en el 
mundo. 
- Identificar en el entorno inmediato o 
mediante el análisis de noticias de los 
medios de comunicación ejemplos de 
cómo la economía afecta a nuestras 
vidas. 
- Leer e interpretar noticias de los 
medios de comunicación referidas a 
fenómenos económicos. 
 
 

 
- Diferencia 
aspectos concretos 
y su interrelación 
dentro de un 
sistema económico. 
 
- Diferencia los 
diversos sectores 
europeos 
 

Tema 2. La organización económica de las sociedades 
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Contenidos Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

– Las características de la agricultura.  

– La soberanía alimentaria.  

– La agricultura en la actualidad.  

– Los paisajes agrarios: poblamiento, caracteristicas de las parcelas y 
sistemas de cultivo.  

– Diferenciación de los paisajes agrarios. 

– Los sistemas tradicionales de subsistencia. 

– Los sistemas de mercado.  

– La ganadería tradicional. 

– La ganadería comercial o de mercado. 

– Localización de los sistemas agrícolas y la ganadería en un mapa.  

– La actividad pesquera.  

– La pesca artesanal. 

– La pesca comercial: la pesca costera, la pesca de altura, la gran 
pesca. 

– La acuicultura.  

– Localización de las principales zonas pesqueras. 

– El bosque y la producción de madera. 

– El bosque como fuente de alimento.  

– La explotación forestal sostenible. 

– Las explotaciones agrarias y la producción agrícola española. 

– La producción ganadera, la pesca y la explotación forestal en España. 

– El paisaje agrario oceánico o atlántico en España. 

– El paisaje agrario mediterráneo en España. 

– El paisaje agrario de interior en España. 

– El paisaje agrario de montaña en España. 

– El paisaje agrario subtropical en España. 

– Descripción de un paisaje agrario. 

– Análisis del consumo de calorías en el mundo. 

– Confección de un mural sobre la sobrepesca. 

– Análisis de las desigualdades entre países. 

– Investigación de la procedencia de los productos que consumimos. 
– Comparación de los precios de los productos agrarios. 

 
Localizar los recursos 
agrarios y naturales 
en el mapa mundial. 
 

 
- Definir y explicar conceptos 
como recursos naturales, 
materias primas, fuentes de 
energía, recursos agrarios, 
energías renovables y energías 
alternativas. 
 
- Clasificar y sintetizar en un 
cuadro resumen los principales 
recursos naturales. 
 
- Reconocer los rasgos de los 
principales sistemas agrarios 
existentes en el mundo a partir 
del análisis de paisajes 
geográficos, de documentos 
visuales y cartográficos. 
 
- Situar en el planisferio los 
ejemplos más representativos de 
los principales sistemas agrarios 
existentes en el mundo, 
especialmente las zonas 
cerealícolas. 
 
- Ubicar en el mapa los espacios 
naturales más importantes y, en 
concreto, las masas boscosas del 
mundo. 
 

 
- Sitúa en el mapa 
las principales 
zonas cerealícolas 
y las más 
importantes masas 
boscosas del 
mundo. 
 

Tema 3. La agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura 
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Contenidos Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

– Las materias primas de origen animal y vegetal.  

– Materias primas de origen mineral.  

– Las explotaciones mineras.  

– Los recursos minerales metálicos y no metálicos. 

– Las fuentes de energía renovables: hidráulica, fotovoltaica, 
eólica, geotérmica y mareomotriz. 

– Análisis del consumo de energías renovables.  

– La bioenergía. 

– La construcción en España: la obra pública y la obra privada. 

– El estallido de la burbuja inmobiliario.  

– La relación entre la construcción y el trabajo.  

– Las canteras, las graveras y los vertederos. 

– La restauración de las canteras y graveras. 

– La reutilización de las canteras abandonadas.  

– El funcionamiento de una central nuclear. 

– Los residuos de la energía nuclear. 

– La gestión de los residuos nucleares en España. 

– Tipos de almacenamiento de residuos nucleares. 

– Análisis del consumo de energía en el mundo. 

– Localización de las explotaciones mineras. 

– Las energías alternativas: la biomasa. 

– El boom inmobiliario en el litoral español. 
– La protección del medioambiente: el desarrollo sostenible. 

 
Localizar los recursos 
agrarios y naturales 
en el mapa mundial. 
 

 
- Definir y explicar conceptos como 
recursos naturales, materias 
primas, fuentes de energía, 
recursos agrarios, energías 
renovables y energías alternativas. 
 
- Clasificar y sintetizar en un 
cuadro resumen los principales 
recursos naturales. 
 
- Caracterizar y comparar las 
fuentes de energía renovable y no 
renovable. 
 
- Identificar las zonas mundiales 
productoras de recursos minerales 
y energéticos, así como las zonas 
consumidoras, relacionándolo con 
la producción industrial. 
 
- Localizar en el mapa las 
principales zonas productoras de 
minerales y recursos energéticos, 
así como las zonas consumidoras 
de energía. 

 
-  Localiza e 
identifica en un 
mapa las 
principales zonas 
productoras de 
minerales en el 
mundo. 
 
-  Localiza e 
identifica en un 
mapa las 
principales zonas 
productoras y 
consumidoras de 
energía en el 
mundo. 
 
-  Identifica y 
nombra algunas 
energías 
alternativas. 
 

Tema 4. La minería, la energía y la construcción 
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Contenidos Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

– Los elementos del proceso industrial.  

– Tipos de industrias: de bienes de producción y de bienes de uso y consumo.  

– Los tipos de empresas.  

– El fordismo: el modo de producción en cadena o en serie.  

– La Tercera Revolución Industrial. 

– La tecnología al servicio de la industria. 

– El postfordismo.  

– Análisis de las condiciones laborales. 

– Los factores tradicionales de localización industrial. 

– La concentración de empresas industriales.  

– Los criterios actuales de localización.  

– Deslocalización, desconcentración y desestructuración industrial. 

– La localización industrial y los desequilibrios territoriales en España. 

– Los desafíos de la industria española.  

– La situación actual de la industria en España. 

– Las características de las multinacionales españolas del siglo XXI. 

– Las empresas del Ibex 35.  

– Los centros de distribución y logística. 

– La industria maquiladora en México. 

– El trabajo femenino en la Índia. 

– El trabajo infantil en los hornos de carbón de Smokey Mountain. 

– La Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

– La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

– La industria petroquímica. 

– El proceso y refinado del petróleo. 

– Los productos químicos y sus aplicaciones en la vida cotidiana. 

– Localización de los complejos petroquímicos de España. 

– Elaboración de gráficos. 

– Localización de empresas dedicadas a biotecnología y la industria electrónica. 
–   Confección de un mural con la procedencia de los productos que vestimos. 
–   Elaboración de un eje cronológico de las revoluciones industriales. 

 

Explicar la 
distribución desigual 
de las regiones 
industrializadas en el 
mundo. 
 

 
- Identificar y clasificar los principales 
tipos de industrias y las actuales formas 
de producción industrial. 
 
- Utilizar adecuadamente signos y 
símbolos para representar hechos 
geográficos en un mapa. 
 
- Localizar las zonas productoras de 
energía y bienes industriales más 
destacados en el mundo, en España y en 
Asturias y describir algunos factores 
actuales de localización industrial. 
 
- Identificar y describir los factores 
actuales de localización industrial. 
 
- Diferenciar la tipología de espacios 
industriales: espacios tradicionales, áreas 
en declive, espacios neotecnológicos, 
espacios planificados. 
 
- Reconocer las corrientes de intercambio 
entre territorios productores y 
consumidores de energía y de bienes. 
 
- Identificar las características de los 
diferentes tipos de organización 
empresarial y señalar el ámbito de 
actuación de las grandes corporaciones 
empresariales, a través de uno o varios 
ejemplos extraídos de los medios de 
comunicación. 
 

 

• Localiza en un 
mapa a través de 
símbolos y leyenda 
adecuados, los 
países más 
industrializados del 
mundo. 
 

Tema 5. La industria 
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Contenidos Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

 
– El sector terciario y los servicios en la actualidad. 
– El crecimiento del sector servicios en el mundo actual. 
– El sector terciario banal y el sector cuaternario. 
– Análisis de un gráfico de la población española ocupada en el 

sector terciario. 
– Las actividades del sector terciario: caracterización y diversidad de 

las actividades terciarias. 
– Clasificación de las actividades del sector terciario. 
– La sanidad en los países ricos y en los países pobres. 
– Clasificación de las actividades del sector terciario. 
– La sanidad y la educación en España. 
– Análisis de un gráfico de gasto público en España y en diferentes 

países de la Unión Europea. 
– Búsqueda en Internet e interpretación del informe de la UNESCO 

La Educación encierra un tesoro. 
– La tecnología y los medios de comunicación. 
– El papel de Internet y los medios de comunicación en el proceso 

de globalización del mundo. 
– Reflexión sobre los beneficios de la informática e Internet y sobre 

los procesos de homogeneización cultural. 
– Definición de los conceptos de comunidad virtual y de aldea global. 
– Valoración de la influencia de los medios de comunicación en 

nuestra vida cotidiana. 
– La investigación el desarrollo y la innovación. 
– Reflexión sobre la relación existente entre la innovación 

tecnológica y el crecimiento económico. 
– Los parques tecnológicos y su función como promotores del I+D. 
– Identificación de los principales parques tecnológicos de España. 
– I+D+i en España. 
– Localización en un mapa de las principales ICTS de España. 
– Análisis de un gráfico sobre la evolución del gasto en I+D en 

España. 
– Las redes sociales virtuales y las relaciones humanes. 
– Reflexión sobre las ventajas, los posibles inconvenientes y los 

riesgos del uso de las redes  sociales. 
–   Realización de un comentario de texto sobre la obsolescencia 
programada. 

 
Analizar los datos del 
peso del sector terciario 
de un país frente a los 
del sector primario y 
secundario. Extraer 
conclusiones. 
 

 
- Identificar los factores de la 
terciarización de las economías. 
 
- Describir y razonar el crecimiento 
de las actividades de servicios en 
la economía actual de los países 
desarrollados y en vías de 
desarrollo. 
 
- Describir y valorar la importancia 
del sector servicios para la 
economía española y asturiana, 
especialmente de las actividades 
turísticas y de ocio. 
 
- Manejar correctamente los 
instrumentos gráficos para 
interpretar y transmitir información. 
 

 
• Compara la población 
activa de cada sector en 
diversos países y analiza 
el grado de desarrollo 
que muestran estos 
datos. 
 

Tema 6. Los servicios, la comunicación y la innovación 
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Contenidos Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

- El uso del transporte público como medio para reducir el 
impacto ambiental de los transportes. 
-  Compresión del impacto ambiental que comporta el uso 
masivo del transporte privado. 
- Valoración de la sostenibilidad de la actividad turística y los 
sistemas de transporte en la actualidad. 
-  Comprensión del concepto de turismo sostenible. 
-  La tasa turística como herramienta de preservación 
medioambiental. 
-  Comentario de una noticia de prensa sobre las banderas 
azules de las playas españolas. 
-  Los sistemas de transporte: carretera, ferrocarril, aéreo y 
marítimo. 
-  Definición y diferenciación de los conceptos medios de 
transporte y sistemas de transporte. 
-  Análisis de las ventajas e inconvenientes de los distintos 
medios de transporte. 
-  Interpretación de gráficos sobre la evolución del transporte 
marítimo y aéreo en España entre 2000 y 2013. 
-  La sostenibilidad del transporte y el turismo. 
-  Las funciones del transporte y sus redes. 
-  La revolución de los transportes en el mundo actual. 
-  Análisis de gráficos sobre el transporte ferroviario y por 
carretera en España. 
-  Descripción de las ventajas que comporta la intermodalidad en 
el transporte de mercancías. 
-  El turismo y su relevancia económica. 
-  Localización de los focos del turismo internacional. 
-  Clasificación de las diferentes formas de hacer turismo. 
-  Valoración de las consecuencias positivas y negativas del 
turismo. 
-  Los transportes en España. 
-  Interpretación de mapas y tablas de datos sobre los 
transportes en España. 
-  El impacto social y económico del turismo en España. 
-  El transporte de los productos agrarios. 
-  Elaboración de un mapa sobre la red ferroviaria de alta 
velocidad. 
 

 
Analizar el impacto 
de los medios de 
transporte en su 
entorno. 
 

 
- Clasificar y caracterizar los distintos 
tipos y medios de transporte. 
 
- Identificar el papel que tienen los 
transportes y las comunicaciones en la 
economía actual. 
 
- Localizar en un mapa del mundo los 
principales ejes de transporte y flujos de 
intercambio, valorando las corrientes de 
intercambios entre zonas productoras y 
consumidoras de bienes y servicios. 
 
- Valorar la importancia del transporte en 
la globalización de la economía y la 
articulación de un mercado mundial. 

 
-  Traza sobre un 
mapamundi el itinerario 
que sigue un producto 
agrario y otro ganadero 
desde su recolección 
hasta su consumo en 
zonas lejanas y extrae 
conclusiones. 
 

Tema 7. Los transportes y el turismo 
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Contenidos Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

– La actividad comercial: elementos y características del 
comercio. 

– Los factores que condicionan la actividad comercial. 
– Definición del concepto de comercio. 
– Descripción de la relevancia de la actividad económica para el 

desarrollo de económico de un país. 
– Reconocimiento de los ámbitos de actuación y las 

peculiaridades del comercio interior y exterior. 
– El comercio interior: comercio mayorista y minorista. 
– Identificación de las tipologías de comercio minorista. 
– El gasto en consumo de los hogares españoles. 
– El comercio internacional en la actualidad. 
– La balanza comercial y la balanza de pagos. 
– Diferenciación de la balanza comercial y la balanza de pagos 

de un país. 
– Las exportaciones y las importaciones españolas. 
– Análisis de diferentes tipos de gráficos sobre el comercio 

exterior español. 
– Reconocimiento de los principales indicadores del comercio 

exterior. 
– Identificación de los flujos de capital y de información en el 

comercio exterior y de su relevancia. 
– El comercio internacional en un mundo global. 
– Análisis de la información que transmite un mapa sobre el 

comercio mundial. 
– Localización de los principales focos del comercio mundial. 
– Reconocimiento de los productos que exportan e importan los 

países pobres y los países desarrollados. 
– La globalización y las desigualdades en los intercambios 

comerciales del comercio exterior en el mundo actual. 
– Bloques comerciales e instituciones de la economía mundial. 
– Definición del concepto de comercio justo. 
– La deuda externa: causas y consecuencias. 
– Análisis de gráficos y mapas sobre la deuda externa de los 

países pobres. 
– El consumo responsable. 
– Análisis del etiquetado de los productos. 

– Estudio pautado de la disposición de los productos en un 
supermercado. 

 
Analizar gráficos de 
barras por países 
donde se 
represente el 
comercio desigual y 
la deuda externa 
entre países en 
desarrollo y los 
desarrollados. 
 

 
- Analizar la información proporcionada 
por datos numéricos e indicadores 
socioeconómicos para identificar 
diferencias en el grado de desarrollo de 
los países y relacionarlas con el comercio 
internacional. 
 
- Deducir consecuencias del diferente 
grado de desarrollo de los países, en 
particular las relaciones de dependencia 
que se generan entre países 
desarrollados y subdesarrollados. 
 
- Manejar correctamente los instrumentos 
gráficos y cartográficos para leer, 
interpretar y transmitir información. 
 
- Caracterizar los conceptos de 
dependencia y de cooperación 
internacional. 
 

 
-  Crea mapas 
conceptuales (usando 
recursos impresos y 
digitales) para explicar el 
funcionamiento del 
comercio y señala los 
organismos que agrupan 
las zonas comerciales. 
 

Tema 8. Las actividades comerciales y los flujos de 
intercambio 
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TEMA 9. Los habitantes del planeta 

Contenidos Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

 

1. Los habitantes del 
planeta: evolución y 
distribución 

2. La dinámica desigual de 
la población mundial 

3. La población europea: 
distribución, evolución, 
dinámica, políticas 

4. Estructuras y modelos 
demográficos 

5. Las políticas 
demográficas y sus 
consecuencias 

6. Impacto humano. 
Crecimiento demográfico y 
recursos limitados 

7. Estudio de caso. Las 
políticas demográficas en 
España 
 

 

 

Analizar la población 

europea, en cuanto a su 

distribución, evolución, 

dinámica, migraciones y 

políticas de población. 
 

 

- Interpretar pirámides de población y 

representaciones gráficas de modelos 

diferentes de crecimiento demográfico en 

Europa y representar información 

estadística mediante gráficas.  

- Interpretar mapas de distribución de 

indicadores demográficos como densidad, 

crecimiento y movimientos migratorios. 

- Explicar la evolución de la población 

europea, establecer diferencias regionales, 

identificar las tendencias predominantes, 

localizarlas en el espacio y analizar sus 

consecuencias.  

- Describir las causas y los factores que 

condicionan los comportamientos 

demográficos. 

- Obtener información de fuentes diversas y 

formular conclusiones sobre políticas 

demográficas, tanto europeas como de 

otras áreas. 

- Situar en un mapa las áreas más 

densamente pobladas de Europa y 

establecer las causas y las consecuencias. 

- Formular y razonar una propuesta de 

convivencia aplicable a sociedades 

multiétnicas como las europeas. 

 

 

- Explica las características 

de la población europea. 

 

- Compara entre países la 

población europea según 

su distribución, evolución y 

dinámica. 
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TEMA 10. La población española 

Contenidos Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

 

1. Evolución de la 
población española 

2. Distribución de la 
población española 

3. Características de la 
población española 

4. Dinámicas y 
tendencias de la 
población española 

5. Poblamiento rural y 
poblamiento urbano 

6. Análisis de 
problemas. 
Envejecimiento de la 
población como 
problema 

7. Estudio de caso. 
Despoblamiento en las 
zonas rurales y sus 
consecuencias.  
 

 

 

 Analizar las 

características de la 

población española, su 

distribución, dinámica 

y evolución, así como 

los movimientos 

migratorios. 

 

 

 

- Definir crecimiento vegetativo, natalidad, mortalidad, densidad de 

población, movimientos migratorios. 

- Definir y calcular los principales índices demográficos. 

- Interpretar pirámides de población. 

- Analizar representaciones gráficas de distintos modelos de 

crecimiento demográfico. 

- Representar información estadística en un gráfico. 

- Interpretar mapas de distribución de indicadores demográficos: 

densidad, crecimiento, movimientos migratorios. 

- Explicar la evolución de la población española y asturiana. 

- Identificar las tendencias demográficas predominantes en el 

mundo, localizarlas en el espacio y analizar sus consecuencias.  

- Describir las causas y los factores que condicionan los 

comportamientos demográficos. 

- Explicar los rasgos definitorios de los movimientos migratorios 

interiores y exteriores. 

- Identificar las causas y las consecuencias de los desplazamientos 

de población y analizar críticamente la aparición de prejuicios 

sociales, raciales, xenófobos u homófobos. 

- Realizar una valoración crítica de los prejuicios sociales, racistas y 

xenófobos, identificar sus principales consecuencias negativas y 

formular propuestas para superarlos. 

- Identificar los principales contrastes y problemas demográficos que 

existen en Asturias, España y en el mundo: crecimiento demográfico, 

desigual distribución de la población, el envejecimiento y los 

movimientos migratorios.  

- Buscar y organizar adecuadamente la información obtenida 

mediante la realización de esquemas, guiones o resúmenes. 

 

 

• Explica la pirámide de 

población de España y de las 

diferentes Comunidades 

Autónomas. 

 

• Analiza en distintos medios los 

movimientos migratorios en las 

últimas tres décadas. 
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TEMA 11. Las sociedades humanas y los fenómenos migratorios 
 

 

Contenidos Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

 

1. La organización y la 
caracterización de la sociedad. 
Evolución y estructura actual 
de la sociedad humana 

2. Diversidad en la sociedad 
europea y la española. 
Identidades culturales. 
Desigualdades sociales. Las 
formas de vida urbana y el 
trabajo 

3. La población y el trabajo 

4. Las migraciones hoy. Los 
movimientos migratorios en el 
mundo y en Europa 

5.Los efectos de las 
migraciones: inmigración, 
integración y diversidad 
cultural 

6. España, país de emigrantes, 
país de inmigrantes 

7. Análisis de problemas. Los 
jóvenes preparados que 
emigran 

8. Estudio de caso. 
Multiculturalismo y 
conflictividad.  
 

 

 

Comentar la información 

en mapas del mundo 

sobre la densidad de 

población y las 

migraciones. 

 

Analizar la población 

europea, en cuanto a su 

distribución, evolución, 

dinámica, migraciones y 

políticas de población. 
 

- Localizar en un mapa político los principales países y 

áreas geoeconómicas del mundo. 

- Elaborar y comentar el mapa de distribución de la 

densidad de población mundial diferenciando las zonas 

más pobladas.  

- Relacionar la densidad de la población con las actividades 

económicas y concretar las consecuencias.  

- Realizar un comentario de los problemas 

medioambientales y sociales. 

- Localizar en un mapa las tendencias migratorias 

predominantes en el mundo actual.  

- Relacionar las corrientes migratorias con el desigual 

desarrollo económico y el proceso de globalización y de 

integración económica. 

- Identificar las consecuencias de los procesos migratorios 

para los países receptores y emisores y, en particular, el 

impacto de la inmigración en Europa y en España. 

- Clasificar, analizar y sintetizar los rasgos definitorios de 

los movimientos migratorios interiores y exteriores. 

- Obtener información de fuentes diversas y formular 

conclusiones sobre políticas demográficas, tanto europeas 

como de otras áreas. 

- Relacionar la diversidad social y cultural europea con la 

afluencia de inmigrantes. 

- Formular y razonar una propuesta de convivencia 

aplicable a sociedades multiétnicas como las europeas. 

 

• Localiza en el mapa 

mundial los continentes y 

las áreas más densamente 

pobladas. 

 

• Sitúa en el mapa del 

mundo las veinte ciudades 

más pobladas, dice a qué 

país pertenecen y explica su 

posición económica. 

 

• Explica el impacto de las 

oleadas migratorias en los 

países de origen y en los de 

acogida. 

 

• Explica las características 

de la población europea. 

 

• Compara entre países la 

población europea según su 

distribución, evolución y 

dinámica. 
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TEMA 12. Las ciudades y los procesos de urbanización 
 
 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Indicadores Estándares evaluables 

1. ¿Qué se entiende por 
ciudad? Las funciones urbanas 

2. Ciudades y metrópolis: la 
ciudad hoy ¿Crecimiento sin 
límites? 

3. La morfología urbana: ciudad 
compacta, ciudad 
difusa/dispersa 

4.La ciudad contemporánea y 
los orígenes del urbanismo 
moderno. Los agentes urbanos 

5. La ciudad y el proceso de 
urbanización en el mundo y en 
Europa 

6. La ciudad y el proceso de 
urbanización en España. 
Estructura y jerarquía del 
sistema urbano español. Redes 
de ciudades 

7. Análisis de problemas. 
Consumo de suelo urbano y sus 
consecuencias 

8. Estudio de caso. Planificación 
urbanística.  
 

 

Señalar en un 

mapamundi las 

grandes áreas 

urbanas y realizar 

el comentario. 

 

Reconocer las 

características de 

las ciudades 

españolas y las 

formas de 

ocupación del 

espacio urbano. 

  

- Leer e interpretar información presentada en diversos formatos, como 

gráficos, croquis, mapas temáticos, bases de datos, imágenes, fuentes 

escritas u otros. 

- Situar en el mapa las ciudades y áreas urbanas más densamente pobladas.  

- Manejar los instrumentos gráficos y cartográficos para interpretar y transmitir 

información. 

- Definir y explicar el concepto de espacio urbano en contraposición al espacio 

rural. 

- Reconocer distintos tipos de planos urbanos e identificar la morfología y las 

diferentes funciones del espacio urbano en el plano de una ciudad asturiana. 

- Describir las causas que provocan el aumento de la población urbana y el 

crecimiento de las ciudades y representarlo en un gráfico. 

- Identificar las características de las ciudades españolas y reconocerlas en 

textos seleccionados. 

- Analizar los problemas que presenta la vida en la ciudad y proponer medidas 

de mejora. 

- Buscar, obtener y seleccionar - Analizar los problemas que presenta la vida 

en la ciudad y proponer medidas de información de fuentes diversas sobre las 

áreas urbanas asturianas y describir sus principales características y 

problemas. 

- Situar en el mapa las principales ciudades españolas de cada Comunidad 

Autónoma. 

- Valorar la importancia del patrimonio histórico urbano.  

- Elaborar en grupo un informe sobre los principales problemas de las 

ciudades históricas españolas, con especial referencia a las asturianas. 

• Elabora gráficos de 

distinto tipo (lineales, de 

barra y de sectores) en 

soportes virtuales o 

analógicos que reflejen 

información económica 

y demográfica de países 

o áreas geográficas a 

partir de los datos 

elegidos. 

 

• Interpreta textos que 
expliquen las 
características de las 
ciudades de España, 
ayudándose de internet 
o de medios de 
comunicación escrita 
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TEMA 13. Las problemáticas del espacio urbano en un mundo global 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

1. Globalización y 
urbanización; las ciudades 
globales; difusión y 
protagonismo de lo urbano 

2. La ciudad-espectáculo; el 
marketing urbano 

3. Ciudad y espacio 
público/común: comunidad, 
identidad, convivencia, 
participación, inclusión, 
integración, ciudadanía 

4. Integración/polarización 
social urbana: 
desigualdades internas 

5. La ciudad como 
mercancía: la especulación 

6. Impacto humano. La 
ciudad sostenible 

7. Análisis de problemas. 
La problemática de la 
vivienda en España 

8. Estudio de caso. Las 
ciudades del Golfo Pérsico.  
 

 

Comprender el proceso de 

urbanización, sus pros y 

contras en Europa. 

 

Identificar el papel de las 

grandes ciudades 

mundiales como 

dinamizadoras de la 

economía de sus regiones. 
 

- Reconocer distintos tipos de ciudades europeas en función 

de su localización espacial e historia.  

- Reconocer distintos tipos de planos urbanos e identificar la 

estructura y las diferentes funciones del espacio urbano. 

- Describir las causas que provocan el aumento de la 

población urbana en Europa y representar en un gráfico el 

crecimiento de las ciudades. 

- Identificar las características de las ciudades industriales 

europeas y reconocer su evolución en un plano. 

- Situar en el mapa las principales ciudades europeas y 

espacios urbanos industriales. 

- Realizar una síntesis de los principales problemas de las 

ciudades europeas y clasificarlos en sociales, económicos y 

medioambientales. 

- Buscar, obtener y seleccionar información de fuentes 

diversas sobre las áreas urbanas europeas, describir sus 

características y algunos de sus problemas. 

 

- Relacionar el desarrollo del sector terciario con el aumento 

de la población urbana y el crecimiento de las ciudades, 

apreciando las consecuencias sociales y espaciales. 

- Utilizar fuentes diversas para obtener información, como la 

observación directa del entorno, la consulta de bibliografía, la 

utilización de los medios de comunicación y de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

- Seleccionar y presentar información sobre hechos sociales 

y exponer las conclusiones de forma oral y escrita. 

 

•Distingue los diversos tipos de 

ciudades existentes en nuestro 

continente. 

 

• Resume elementos que 

diferencien lo urbano y lo rural 

en Europa. 

 

• Describe adecuadamente el 

funcionamiento de los 

intercambios a nivel 

internacional utilizando mapas 

temáticos y gráficos en los que 

se reflejan las líneas de 

intercambio. 

 

• Realiza un gráfico con datos 

de la evolución del crecimiento 

de la población urbana en el 

mundo. 
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TEMA 14. Naturaleza y sociedad: armonías, crisis e impactos 
 

Contenidos Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

 

1. Las relaciones entre 
naturaleza y sociedad 

2. La desigual distribución 
de los recursos del planeta 

3. Problemas, impactos y 
retos ambientales: el agua, 
el aire y la vegetación 

4. El desarrollo sostenible 
y la gestión de los residuos 

5. Impacto humano: La 
obsolescencia programada 

6. Impacto humano. 
Características y 
problemáticas de los 
paisajes humanizados 
españoles 

7. Estudio de caso. 
Parques nacionales y 
espacios protegidos de 
España   
 

 

 

Entender la idea de 

“desarrollo 

sostenible” y sus 

implicaciones. 

 

Conocer y analizar 

los problemas y retos 

medioambientales 

que afronta España, 

su origen y las 

posibles vías para 

afrontar estos 

problemas. 

 
 

- Definir y explicar el concepto de desarrollo sostenible. 

- Describir y representar en un mapa conceptual las relaciones entre el 

crecimiento económico y la explotación de los recursos naturales. 

- Identificar las actuaciones personales y colectivas que contribuyen al 

desarrollo sostenible valorando positivamente los comportamientos que lo 

fomentan. 

- Identificar los problemas medioambientales españoles: desertificación, erosión, 

sobreexplotación de los acuíferos, explotación de los bosques, urbanización de 

las costas. 

- Explicar el origen de cada uno, describir sus rasgos característicos y 

relacionarlos con las actividades económicas que los propician. 

-Identificar las distintas modalidades de contaminación ambiental y formular 

propuestas de consumo responsable de los recursos. 

- Razonar la conveniencia de una gestión eficiente de los residuos. 

- Ejemplificar con imágenes los rasgos propios de los paisajes resultantes. 

- Obtener información, a partir de diversas fuentes y medios, de la política 

medioambiental española y clasificarla en función de los problemas que aborda. 

- Adoptar actitudes y formular propuestas que contribuyan a la solución de los 

problemas medioambientales y a la preservación del medio natural. 

 

- Describir y localizar en el mapa los parques naturales españoles y, en 

particular, los espacios naturales protegidos de Asturias. 

- Obtener información en distintos medios de comunicación de los parques 

naturales de España e identificar sus características y problemática. 

- Realizar una presentación de esta información utilizando diversos medios y 

tecnologías. 

- Intervenir en debates en los que se analicen las fortalezas y debilidades de los 
espacios naturales españoles y asturianos. 

 

• Define “desarrollo 

sostenible” y describe 

conceptos clave 

relacionados con él. 

 

• Compara paisajes 

humanizados 

españoles según su 

actividad económica. 

 

• Sitúa los parques 

naturales españoles 

en un mapa, y explica 

la situación actual de 

algunos de ellos. 
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TEMA 15. Retos, conflictos y desigualdad 
 

Contenidos Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

1.  La polarización entre 
desarrollo y subdesarrollo. 

2. Políticas para reducir las 
desigualdades sociales 

3. Un mundo donde convivir 
sin conflictos bélicos 

4. ¿Es posible el desarrollo 
económico sostenible? 

5. Análisis de problemas. 
¿Por qué existe desigualdad 
entre países ricos y países 
pobres? 

6. Impacto humano. ¿Cómo 
reducir la desigualdad entre 
países ricos y países 
pobres? 

7. Estudio de caso. Burundi, 
un ejemplo de país pobre 

8. Análisis de problemas. El 
comercio de armas 

9. Estudio de caso. La 
desigualdad de género en el 
trabajo  

10. Impacto humano. Los 
refugiados 
 

 

Analizar textos que reflejen 

un nivel de consumo 

contrastado en diferentes 

países y sacar 

conclusiones. 

 

Relacionar áreas de 

conflicto bélico en el 

mundo con factores 

económicos y políticos. 

 
 

 

- Buscar e interpretar fuentes de información referida a los indicadores 

socioeconómicos de diferentes países mediante la consulta de bibliografía o a 

través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

- Identificar los diferentes sistemas de organización política y social existentes y 

su impacto en la economía. 

- Caracterizar conceptos como desarrollo y subdesarrollo e identificar sus 

principales causas. 

- Extraer y comprender la información proporcionada por datos numéricos e 

indicadores socioeconómicos para identificar diferencias en el grado de 

desarrollo de los países, exponiendo las conclusiones mediante informes 

escritos o exposiciones orales. 

- Identificar las claves del desigual acceso a los recursos, valorando 

críticamente esas desigualdades. 

- Deducir consecuencias derivadas del diferente grado de desarrollo de los 

países, en particular de las relaciones de dependencia que se generan entre 

países desarrollados y subdesarrollados. 

- Identificar las causas históricas de los desequilibrios territoriales y sociales en 

la distribución de los recursos, valorar las desigualdades existentes y señalar 

actuaciones que contribuyan a paliarlas. 

- Localizar en el mapa las áreas donde se sitúan los conflictos bélicos en la 

actualidad. 

- Planificar y realizar, individualmente o en grupo, un trabajo de investigación 

sobre los factores económicos y sociales que generan la pobreza y su relación 

en la génesis de conflictos. 

- Identificar las causas económicas de los principales problemas políticos de 

nuestro tiempo y valorar la conveniencia de la resolución pacífica de los 

conflictos. 

- Identificar y caracterizar organismos, normas internacionales y acciones 

ciudadanas orientadas a la resolución de los conflictos. 

 

 

• Compara las 

características del 

consumo interior de 

países como Brasil y 

Francia. 

 

• Realiza un informe 

sobre las medidas 

para tratar de superar 

las situaciones de 

pobreza. 

 

• Señala áreas de 

conflicto bélico en el 

mapamundi y las 

relaciona con factores 

económicos y 

políticos. 
 

 



 
2. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 
PRIMERA EVALUACIÓN 
Introducción a la geografía. 
El escenario físico de las actividades humanas. 
Tema   1.  La organización política de las sociedades. 
Tema   2.  La organización económica de las sociedades. 
Tema   9.  Los habitantes del planeta. 
Tema 10.  La población española. 
Tema 11.  Las sociedades humanas y los fenómenos migratorios. 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN 
Tema 12.  Las ciudades y los procesos de urbanización. 
Tema 13.  Las problemáticas del espacio urbano en un mundo global. 
Tema   3.  La agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura. 
Tema   4.  La minería, la energía y la construcción. 
Tema   5.  La industria. 
 
TERCERA EVALUACIÓN 
Tema   6.  Los servicios, la comunicación y la innovación. 
Tema   7.  Los transportes y el turismo. 
Tema   8.  Las actividades comerciales y los flujos de intercambio 
Tema 14.  Naturaleza y sociedad: armonías, crisis e impactos 
Tema 15.  Retos, conflictos y desigualdad 
 
 
 

3. Criterios de calificación 
 

    La calificación final se obtendrá teniendo en cuenta los siguientes porcentajes:  
    A) 70% para los conocimientos teóricos proporcionados por las pruebas, que valoran 
los contenidos,  las habilidades y  las destrezas. En todas las pruebas realizadas a lo 
largo del curso, cada falta de ortografía descuenta 0.10, hasta un máximo de 1 punto. 
Estas pruebas, una cada dos U. Didácticas, constarán de preguntas cortas constarán 
de preguntas cortas  (escribir el concepto al que hacen referencia las definiciones, 
completar frases, indicar si es verdadero o falso, subrayar errores en las frases, indicar 
si las afirmaciones son verdaderas o falsas, relacionar términos) y/o largas, a 
desarrollar, comentarios de imágenes, gráficos conceptos y mapas. 
    B)  30%, referido a: 
               10%  para la realización de tareas: un trabajo, lectura de un libro... 
               10%  para la presentación del cuaderno, valorando presentación, limpieza, 
corrección ortográfica y de expresión, puntualidad en la presentación  y que estén las 
actividades realizadas en su totalidad.   

                   10%  para puntualidad en la entrega de trabajos y tareas. Y la actitud,  
entendiendo por ello interés, participación y actitud positiva ante la materia. 
 
En todos los exámenes cada falta de ortografía descuenta 0,10 hasta un máximo de un 
punto.  
 

Estos porcentajes se utilizarán para cada una de las tres evaluaciones. 
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En todas las evaluaciones existirán unas pruebas de recuperación para aquel alumnado 

que no haya superado los contenidos. 

La nota de la calificación final es la media de las tres evaluaciones. El alumnado que 

alcance el aprobado (5) habrá superado la materia. 

El alumnado que, por razón justificada según criterio del profesorado, no se presente a 

alguna de las pruebas en la fecha correspondiente podrá ser evaluado en otra fecha 

mediante una prueba escrita u oral.  

                             
El alumnado que no obtenga una calificación final ordinaria positiva podrá presentarse a 
la prueba extraordinaria que tendrá lugar en el mes de septiembre.  Esta prueba 
versará sobre los contenidos de la evaluación o evaluaciones que no haya 
aprobado.  
La calificación se obtendrá del 80% del examen y el 20% de las tareas del Plan de 
actividades de recuperación que se dará a conocer en junio. El alumno entregará dichas 
actividades en el momento de la realización del examen. A 

Plan de actividades de recuperación, recogidas en  
Si un alumno/a promociona a 4º ESO con Geografía pendiente de 3º deberá realizar un 
plan de trabajo y una prueba escrita en cada una de las evaluaciones tal como se detalla 
en la Programación. 

 

    
 


