
Criterios de Evaluación 

Actividades a realizar 
1. Hay que realizar una trabajo: 

• En grupos de 3 tendréis que haceros especialistas en un paisaje de la Tierra: selva, sabana, desiertos, 
mediterráneo, oceánico, continental, polar y alta montaña. Paisajes de Europa, paisajes de España, 
paisajes de Andalucía.  

• Una vez que seáis especialistas tendréis que explicarlo a los compañeros/as de la clase.   

• El trabajo consiste en la realización de una explicación de todos los elementos del paisaje, debe 
incluir preguntas a la clase y resolver dudas que se presenten en el momento de la exposición.  

• Para que el trabajo esté completo tenéis que generar material para esa exposición: mapas, vídeos, 
stopmotion, imágenes, power point, prezzi…podéis elegir la aplicación que queráis o hacerlos en 

TEMA 5 Y 6. LOS PAISAJES DE 
LA TIERRA. ATLAS 

¿Qué tengo que hacer?
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CONTENIDOS BLOQUE 1  

Medio físico: España, Europa y el 

mundo: relieve; hidrografía; 

clima: elementos y diversidad 

paisajes; zonas bioclimáticas; 

medio natural: 

5. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio geográfico español y el 
andaluz. CCL, CMCT. 6. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico europeo y del andaluz, señalando 
sus rasgos particulares frente a los del resto de España, Europa y el mundo. CMCT, CCL, CAA.  
7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve continental así como los grandes 
conjuntos o espacios bioclimáticos. CMCT, CD.  
8. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio geográfico europeo, 
español y andaluz. CCL, CMCT, CAA.  
9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente y localizar en el mapa de España y Andalucía sus 



papel, cartulina, folios, fotocopias… aunque ya sabéis que se valora la originalidad y la dedicación 
puesta en la elaboración de materiales.  

• Además debéis entregar un resumen de vuestra exposición (máx. 1 folio) para estudiar. 

• El contenido a trabajar se encuentra en las unidades 5 y 6. Podéis buscar información en otros 
medios siempre que sea contrastada, fidedigna y que lo recojáis en una bibliografía final. 

• Los contenidos que debe tener el trabajo son: tipo de paisaje (descripción), localización (continente, 
países, mares y océanos cercanos, relieve, ríos…), clima (precipitaciones, temperatura, oscilación 
térmica, aridez, sequía…), vegetación (nombre de la vegetación, problemas…), ocupación humana 
(problemas más graves de ese paisaje, soluciones a esos problemas). 

• La nota del trabajo es la media realizada según el trabajo diario en el aula, los materiales 
presentados, la realización de la exposición, la atención puesta en el aula, la atención puesta a las 
demás exposiciones, el respeto mantenido a los compañeros/as durante la realización de otras 
exposiciones y el test realizado sobre los contenidos dados. 

2. Realización de un test sobre la exposiciones realizadas en clase. 


