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1.  Presentación 

La geografía se encarga de localizar, representar, analizar e interpretar todos los 

fenómenos terrestres,  naturales y humanos. Encontramos así la  Geografía  Física 

(relieve, clima, suelo y aguas) y Geografía Humana (población, actividad humana, y 

espacio urbano). 

Con el estudio de esta materia en Bachillerato se favorece a la comprensión de la 

organización del espacio de España, su pluralidad, junto con el fomento de la actitud 

responsable con el entorno por parte del alumno. 

2. Orientaciones. 

 

A lo largo del presente curso vamos a estructurar esta materia de la siguiente manera: Se 

compondrá de seis Unidades, y a su vez cada una de éstas tendrá cinco Temas. Los 

temas se componen de una serie de partes: Contenidos que el alumno debe aprender, 

tareas a realizar- una por tema-, obligatorias y evaluables, resumen, y un mapa 

conceptual.  
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Al término de cada uno de las unidades se proporciona un examen on-line que al 

alumno puede realizar. Se dispone de tres intentos, y su nota cuenta para la nota final de 

la evaluación, así como en el cómputo de tareas online realizables a lo largo del curso. 

Al final del trimestre se realizará un examen presencial de las unidades 

correspondientes.  

 

3. Distribución de las Unidades por Trimestres. 

 

Los contenidos que debemos estudiar, así como las tareas a realizar por trimestre, los 

encontraremos en la Plataforma @vanza. Su enlace os lo he dejado en el inicio de la Guía.  

 

Repartimos las unidades de la materia en cada una de las evaluaciones del siguiente modo: 

 

Primera Evaluación: Unidades 1 y 2.  

 

Segunda Evaluación: Unidades 3 y 4 

 

Tercera Evaluación:   Unidades 5 y 6 

 

En cuanto a las tareas, en cada trimestre habrá dos, que deberéis entregar antes de que 

termine el plazo de entrega. Esas tareas las encontraréis en la Plataforma @vanza.  

Yo os informaré en cada trimestre del plazo de entrega de esas tareas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



GUÍA DE LA MATERIA GEOGRAFÍA SEMIPRESENCIAL  

        CURSO 2020-2021      PROFESOR: VALERIANO GÓMEZ RAMOS 
 

4. Contenidos, Criterios y Estándares de Evaluación 

En este caso nos referiremos a los recogidos en la programación general del 

departamento. 

Concretando aún más, añadimos los recogidos en la Instrucción nº 7/2016 de la 

Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos sobre 

enseñanzas de Bachillerato dirigido a personas adultas en régimen presencial, nocturno 

y a distancia para el curso 2016-2017: 

- Por cada materia habrá a lo largo del curso tres pruebas de evaluación 

trimestrales, presenciales y escritas, así como otra más en Junio.  

- Se abrirá un plazo de entrega de las tareas específicas de la evaluación que 

terminará unos días antes del comienzo de los exámenes. Desde Jefatura de 

Estudios se os proporcionarán las fechas concretas.  

   Además, el alumno deberá tener realizadas al menos, el 50% de las actividades 

on-line, antes de que comiencen los exámenes finales del curso (Mayo y Junio), para no 

perder el derecho a la evaluación continua. (Por actividades se entienden tanto las tareas 

que acompañan a cada una de los temas, como los exámenes on-line que hay al término 

de cada unidad). Se entiende que un alumno entrega de manera efectiva una tarea 

cuando es remitida en tiempo y forma y obtenga una calificación no inferior a 3 puntos 

sobre 10.  

 

MUY IMPORTATE: SE RECUERDA QUE LAS TAREAS NO PRESENTADAS SE 

CALIFICAN CON UN O, Y ESTO AFECTA A LA MEDIA TOTAL. 

 

 Por lo tanto, es necesario de que vayáis haciendo las actividades a lo largo del 

año, y que no las dejéis para el final de curso. Es necesario que vayáis haciendo las 

actividades a lo largo de cada trimestre. ¿Por qué? Si no se entregan en ese trimestre, ya 

no se podrán volver a entregar hasta pasada la convocatoria ordinaria de junio en 1º de  
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bachillerato y mayo en la de 2º bachillerato. Por ejemplo. 1ª evaluación. Las 

tareas cuentan para la nota final de ese trimestre. Si no se hacen en esa evaluación, hasta 

junio no se podrán volver a realizar. 

 Así que mucho cuidado. Hay que ir haciendo las tareas trimestre a trimestre.   

  

 

  

      Evaluación de los exámenes presenciales 

  

       La parte presencial supone un 65% del total de la nota final. Esta calificación 

FINAL  será:  

       - La  nota media  entre los exámenes de la 1ª, 2ª   y 3ª evaluación de Mayo/Junio, 

para todos  aquellos alumnos que se hayan presentado y aprobado dichas evaluaciones.   

- O, la nota del examen FINAL de Mayo/Junio para los que no se hayan 

presentado o no aprobaran  las  evaluaciones anteriores. 

 

El 35 % de la calificación corresponderá a la nota de las actividades o tareas propuestas 

por el profesor. 

  

   En la convocatoria de JUNIO también la parte presencial supondrá un 65% del 

total de la nota final.  

      

 Con respecto al momento del examen presencial, se deben tener en cuenta  una 

serie de normas: 

 

   -Se debe acreditar la  identidad con el DNI, pasaporte, carnet de conducir, etc. 

   -No se tendrá conectado el móvil en el aula.  

   -Se exige puntualidad.  

  

 

            OTRAS CUESTIONES 
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 ¿Qué ocurre si sólo se aprueba una de las dos partes en la convocatoria 

ORDINARIA de Mayo?  

  

   Es imprescindible obtener una calificación mínima de un 5 en cada una de las 

partes (on-line y  examen presencial) para superar la materia. 

  

    En el caso de tener aprobadas una de las dos partes en la evaluación ordinaria 

de Junio (Mayo alumnos de 2º), se reservará esta nota para Junio, teniendo que 

presentarse solamente a la parte que no tenga superada, ya sean las actividades on-line o 

el examen presencial.  

  

   ¿Qué ocurre si sólo se aprueba una de las dos partes en Junio?  

  

 Se tendrá que repetir la materia el próximo curso, ya que no se guarda la 

calificación de la parte que se tenga aprobada.  

 

¿Y para Junio, se guarda la nota de las evaluaciones aprobadas? No. 

 

Los alumnos NO  ENTREN EN LA PLATAFORMA EN QUINCE DÍAS 

DESPUÉS DE COMENZADO EL CURSO Y NO REALICEN NINGÚN TIPO DE 

ACTIVIDAD,  SE LES DARÁ DE BAJA DE OFICIO. 

 

También es preciso comentar que a la hora de la elaboración de las tareas, no se permite el 

hacer un copiar y pegar de los contenidos que Internet nos proporciona. Hay que realizar las 

actividades con tu propia capacidad de expresión y redactándola con tus propias palabras. 

Quién copie, será evaluado en la tarea con un 0 y no podrá realizarla de nuevo. 

 

En cada uno de los trimestres habrá una prueba de recuperación, tanto de la 1ª 

como de la 2ª. La 3ª Evaluación de Junio es una evaluación FINAL, por lo que te 

examinas de esa misma evaluación y de todas aquellas que tengas suspensas. Por tanto, 

hay varias posibilidades de recuperar las evaluaciones suspensas (En enero la 1ª  
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evaluación, en marzo-abril la 2ª, y en la Final de Junio, de nuevo puedes 

recuperar cualquiera de esas dos). Eso sí, no hay recuperación de la 3ª hasta Junio. 

 

Por otro parte es necesario aprobar los tres exámenes trimestrales que se realizan a lo 

largo del año (diciembre, semana santa y final de mayo) con una nota mínima de 5. Su 

no superación implicaría ir a la convocatoria de Junio. Como se guardan notas de 

exámenes para Junio, sería necesario por tanto, como ya hemos señalado, examinarse 

sólo de aquellas evaluaciones suspensas.  

Por otra parte es imprescindible el expresarse con propiedad y corrección en las pruebas 

escritas. Será un aspecto tenido en gran consideración el que el alumno sepa expresar 

sus propias ideas con fluidez. Los criterios de calificación en los exámenes presenciales 

son los siguientes (este modelo de examen es como el que ponen en selectividad): 

-responder a dos preguntas de desarrollo sobre un tema estudiado. (6 puntos) 

 -Definir varios conceptos geográficos. (2 puntos) 

-Localización geográfica de las principales unidades del relieve y la organización 

territorial española – provincias y comunidades, ríos, cabos, golfos, meseta y 

cordilleras, depresiones…- (2 puntos) en un mapa mudo. Debéis tomar en mapa político 

y físico de España, y aprenderlo. 

Tanto las preguntas, como los conceptos y prácticas están definidos con antelación; por 

tanto, os podéis hacer con las preguntas y conceptos del examen en cuanto los publique 

en el foro de novedades.  

Se valorará positivamente en que se tenga una visión general en todas las pruebas, y se 

tendrá cuenta muy negativamente el que no se responda a las preguntas de desarrollo o 

práctica.  
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