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CRITERIOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1.    Conocer la organización territorial de España así como sus 
competencias y atribuciones administrativas. 

1.1.    Distingue en un mapa político la división  
territorial de España: comunidades 
autónomas, capitales, provincias, islas. 

               PRUEBA ESCRITA 
 

- ORGANIZACIÓN POLÍTICA 
- ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 
- LA POBLACIÓN EN ESPAÑA 
- PIRÁMIDES DE POBLACIÓN 

 
 

 

1.2.    Elaborar un organigrama sobre la 
organización territorial y política  de España 
donde se recojan las instituciones más 
importantes y sus funciones. 

2.    Conocer, analizar y comparar los elementos que 
intervienen en el estudio de la población de España y Castilla-
La Mancha. 

2.1.    Analiza y compara a través de tablas 
estadísticas, gráficos y mapas los indicadores 
demográficos necesarios para el estudio de la 
población en España y Castilla-La Mancha. 

2.2.    Contrasta diferentes indicadores 
demográficos entre las comunidades 
autónomas y en concreto de Castilla-La 
Mancha con el resto de comunidades. 

3.    Analizar las características de la población española, su 
distribución, su dinámica y evolución. 

3.1.    Comenta un mapa sobre densidad de 
población en España relacionándolo con los 
posibles factores físicos y humanos que hayan 
podido influir en la distribución de la 
población. 

3.2.    Explica las características de la población 
española aplicando el Modelo de Transición 
Demográfica de la Europa Occidental a nuestro 
país. 

3.3.    Reconoce la problemática demográfica 
de España y los problemas concretos de 
Castilla-La Mancha. 

4.    Elaborar e interpretar pirámides de población tanto de 
España como de las Comunidades Autónomas. 

4.1.    Elabora e interpreta una pirámide de 
población de España y de Castilla-La Mancha 
indicando su perfil. 

 

4.2.    Compara y contrasta pirámides de 
diferentes Comunidades Autónomas. 

5.    Conocer los movimientos migratorios, sus efectos y 
consecuencias actuales. 

5.1.    Clasifica los movimientos migratorios en 
base a diferentes criterios. 

5.2.    Analiza las causas y consecuencias de los 
movimientos migratorios de las últimas tres 
décadas. 

5.3.    Comenta textos periodísticos donde se 
refleja la problemática actual relacionada con 
la inmigración y abarca su comentario desde 
una perspectiva global y europea. 

6.    Identificar y comparar los principales paisajes humanizados 
españoles, identificándolos por Comunidades Autónomas. 

6.1.    Clasifica los principales paisajes 
humanizados españoles (agrarios, industriales, 
turísticos…), a través de imágenes. 

PRODUCCIÓN 
 

- ENTREGA DE EJERCICIOS SOBRE 
LOS SECTORES DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

 
 

7.    Reconocer las actividades económicas que se realizan en 
España en los tres sectores, y contrastar su importancia por 
Comunidades Autónomas.  

7.1.    Compara y contrasta a través de 
indicadores los tres  sectores de actividad 
entre Comunidades Autónomas para constatar 
los desequilibrios existentes. 

8.    Conocer las características del sector primario español y de 
Castilla-La Mancha y analizar su problemática. 

8.1.    Describe las características del sector 
primario en España por actividades agrícolas, 
ganaderas, explotación forestal y pesca.  

8.2.    Analiza la problemática del sector 
agrario actual a través de textos periodísticos y 
diversas fuentes. 

9.    Conocer y analizar las características del sector secundario 
español y de Castilla-La Mancha. 

9.1.    Enumera y analiza las características del 
sector secundario español y de Castilla-La 
Mancha: materias primas, fuentes de energía e 
industria. 
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10.  Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones. 

10.1.  Define “desarrollo sostenible” y describe 
conceptos clave relacionados con él. 

10.2.  Debate sobre la problemática en torno a 
las energías convencionales y alternativas 
utilizando fuentes de información  con 
diferentes opiniones. 

11.  Conocer y analizar las características del sector terciario 
español y de Castilla-La Mancha. 

11.1.  Enumera y analiza las características del 
sector terciario español y de Castilla-La 
Mancha. 

11.2.  Describe las características del comercio 
y  de la red de transporte terrestre, marítimo y 
aéreo de España y Castilla-La Mancha. 

11.3.  Identifica las áreas turísticas españolas, 
sus características y problemática. 

12.  Interpretar imágenes y mapas temáticos relacionados con 
los sectores de actividad económica para conocer su  
distribución e impacto. 

12.1.  Interpreta tablas estadísticas, gráficos, o 
mapas temáticos sobre la distribución de las 
distintas actividades económicas. 

12.2.  Analiza el impacto de los medios de 
transporte en su entorno. 

13.  Reconocer las características de las ciudades españolas y 
las formas de ocupación del espacio urbano. 

13.1.  Compara y contrasta las características 
del paisaje urbano y paisaje rural español. 

13.2.  Especifica las huellas que la historia ha 
dejado sobre las ciudades españolas con 
ejemplos. 

13.3.  Interpreta un mapa que represente la 
jerarquía urbana española. 

14.  Interpretar textos y planos urbanos de diferentes ciudades 
españolas y/o de Castilla-La Mancha. 

14.1.  Comenta un plano de una ciudad 
española. 

14.2.  Interpreta textos que expliquen las 
características de las ciudades de España, 
ayudándote de Internet o de medios de 
comunicación escrita. 

15.  Debatir sobre la problemática que generan las grandes 
ciudades y los núcleos rurales despoblados. 

15.1.  Evalúa y debate la problemática que 
generan los núcleos rurales despoblados o las 
grandes ciudades y propone soluciones. 

16.  Aplicar los conocimientos y destrezas geográficas 
adquiridas sobre el medio físico y humano al entorno más 
cercano del alumno y comprobar su utilidad en la vida 
cotidiana. 

16.1.  Elabora un trabajo donde se apliquen los 
conocimientos y destrezas geográficas 
adquiridas sobre el medio físico y humano 
español y/o de Castilla-La Mancha. 


