
U.D.2.- Componentes básicos y formas de relieve. La Litosfera. 

Contenidos;  Componentes básicos y formas de relieve. Medio físico: España, Europa y el mundo: relieve. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CCL CMYCT CD CSC CAA SIEE CCA 

2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y 

mundial, así como andaluz, y de sus características generales. CCL, 

CMCT, CAA, CSC. 

 

2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve 

español, europeo y mundial. 

X X  X X   

3. Describir las peculiaridades de este medio físico. CCL, CMCT. 

 

3.1. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español. X X      

4. Situar en el mapa de España, al igual que en el de Andalucía, las 

principales unidades y elementos del relieve peninsular así como 

los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. CMCT, CD. 

 

4.1. Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa 

físico de España. 

 X X     

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. 

6.1. Explica las características del relieve europeo. X X   X   

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. 

7.1. Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del 

relieve europeo. 

 X X     

11. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del 

relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo 

terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus 

características. CCL, CMCT, CD. 

11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y 

referencias físicas: mares y océanos, continentes, islas y archipiélagos 

más importantes, además de los ríos y las principales cadenas 

montañosas. 

X X X     



Rúbrica de evaluación de la UD 2 

Criterios y Estándares de aprendizaje % 1 2 3 4 5 

2. Tener una visión global del 

medio físico español, 

europeo y mundial, así como 

andaluz, y de sus 

características generales. 

CCL, CMCT, CAA, CSC. 

2.1. Sitúa en un mapa 

físico las principales 

unidades del relieve 

español, europeo y 

mundial. 

 No reconoce las unidades del 

relieve 

Sitúa con dificultad o errores 

evidentes las principales 

unidades del relieve español, 

europeo y mundial. 

Sitúa en un mapa físico las 

principales unidades del relieve 

español, europeo y mundial. 

Sitúa con solvencia no solo las 

principales unidades del relieve 

sino también algunas 

secundarias. 

Sitúa la totalidad de las 

unidades del relieve sin 

cometer errores. 

3. Describir las 

peculiaridades de este medio 

físico. CCL, CMCT. 

3.1. Enumera y describe 

las peculiaridades del 

medio físico español. 

 No es capaz de enumerar las 

peculiaridades del medio 

físico español. 

Enumera con dificultad y no 

es capaz de describir las 

unidades del relieve español. 

Enumera y describe las 

peculiaridades del medio físico 

español. 

Enumera y describe con soltura 

las principales unidades del 

relieve español 

Enumera y describe de manera 

precisa las todas las unidades 

del relieve español. 

4. Situar en el mapa de 

España, al igual que en el de 

Andalucía, las principales 

unidades y elementos del 

relieve peninsular así como 

los grandes conjuntos o 

espacios bioclimáticos. 

CMCT, CD. 

4.1. Describe las 

diferentes unidades de 

relieve con ayuda del 

mapa físico de España. 

 No es capaz de diferenciar 

las unidades del relieve físico 

español. 

Localiza pero no describe las 

unidades de relieve físico 

español. 

Describe las diferentes 

unidades de relieve con ayuda 

del mapa físico de España. 

Describe con soltura las 

unidades físicas del relieve 

español usando un mapa físico 

como medio. 

Describe de manera precisa las 

unidades físicas del relieve 

español usando un mapa para 

mostrar sus características y 

demostrar la interacción de las 

mismas. 

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. 

6.1. Explica las 

características del 

relieve europeo. 

 No conoce el relieve 

europeo. 

Conoce algunos elementos 

del relieve europeo pero 

desconoce sus 

características. 

Explica las características del 

relieve europeo. 

Conoce y explica las 

características del relieve 

europeo así como algunas de 

sus causas y consecuencias. 

Es capaz de analizar el relieve 

europeo estableciendo 

relaciones entre los agentes 

generadores del relieve y los 

medios que se dan como 

resultado de la interaccione de 

los mismos. 

7. Situar en el mapa de 

Europa las principales 

unidades y elementos del 

relieve continental así como 

los grandes conjuntos o 

7.1. Localiza en el mapa 

las principales unidades 

y elementos del relieve 

europeo. 

 No conoce las principales 

unidades del relieve europeo 

ni su localización.  

Localiza con errores algunas 

de las principales unidades 

del relieve europeo. 

Localiza en el mapa las 

principales unidades y 

elementos del relieve europeo. 

Localiza sin error alguno las 

principales unidades y 

elementos del relieve europeo 

y algunas otras de carácter 

secundario. 

Localiza con soltura y 

seguridad tanto las principales 

unidades del relieve europeo 

como las secundarias. 



espacios bioclimáticos. 

CMCT, CD. 

11. Localizar en el 

mapamundi físico las 

principales unidades del 

relieve mundiales y los 

grandes ríos. Localizar en el 

globo terráqueo las grandes 

zonas climáticas e identificar 

sus características. CCL, 

CMCT, CD. 

11.1. Localiza en un 

mapa físico mundial los 

principales elementos y 

referencias físicas: 

mares y océanos, 

continentes, islas y 

archipiélagos más 

importantes, además de 

los ríos y las principales 

cadenas montañosas. 

 No conoce ni es capaz de 

ubicar los principales 

elementos de referencia 

física del planeta.  

Comete errores a la hora de 

ubicar mares, océanos, 

continentes… 

Localiza en un mapa físico 

mundial los principales 

elementos y referencias físicas: 

mares y océanos, continentes, 

islas y archipiélagos más 

importantes, además de los 

ríos y las principales cadenas 

montañosas. 

Localiza sin error alguno los 

principales elementos y 

referencias físicas del planeta y 

algunos otros de carácter 

secundario. 

Localiza con soltura y 

seguridad tanto los principales 

elementos y referencias físicas: 

mares y océanos, continentes, 

islas y archipiélagos más 

importantes, además de los 

ríos y las principales cadenas 

montañosas, como otras de 

carácter las secundario. 

 

 


