
U.D.4.- La atmósfera. Climas y zonas bioclimáticas. 

Contenidos; Componentes básicos y formas de relieve. Medio físico: España, Europa y el mundo: clima: elementos y diversidad de paisajes; zonas bioclimáticas. 

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

5. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos 

que conforman el espacio geográfico español y el andaluz. 

CCL, CMCT. 

5.1. Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios 

bioclimáticos de España. 

 

 

X 

 

 

X 

 

     

5.2. Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas 

utilizando gráficos e imágenes. 

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 

    

8. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos 

bioclimáticos que conforman el espacio geográfico 

europeo, español y andaluz. CCL, CMCT, CAA. 

8.1. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima 

de Europa. 

 

X 

 

X 

   

X 

  

9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro 

continente y localizar en el mapa de España y Andalucía 

sus espacios naturales más importantes, valorando la 

importancia de su conservación. CMCT, CCL, CSC. 

9.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de 

nuestro continente. 

 

X 

 

X 

  

X 

   

 



Rúbrica de evaluación de la UD 4 

Criterios y Estándares de aprendizaje % 1 2 3 4 5 

5. Conocer y describir los 

grandes conjuntos 

bioclimáticos que 

conforman el espacio 

geográfico español y el 

andaluz. CCL, CMCT. 

5.1. Localiza en un 

mapa los grandes 

conjuntos o espacios 

bioclimáticos de 

España. 

 No localiza ni conoce los 

grandes conjuntos 

bioclimáticos 

Localiza con dificultad los 

grandes contos bioclimáticos 

Localiza en un mapa los 

grandes espacios bioclimáticos 

de España 

Localiza en un mapa los 

grandes espacios bioclimáticos 

de España y establece 

diferencias entre algunas 

regiones concretas. 

Es capaz de diferenciar los 

grandes espacios bioclimáticos 

así como zonas concretas con 

espacios característicos como 

parques naturales, zonas de 

especial interés,… 

5.2. Analiza y 

compara las zonas 

bioclimáticas 

españolas utilizando 

gráficos e imágenes. 

 Desconoce la diversidad de 

medios bioclimáticos de 

España 

Enumera zonas bioclimáticas 

pero no es capaz de 

identificarlas en gráficos o 

imágenes 

Analiza y compara zonas 

bioclimáticas españolas usando 

gráficos e imágenes. 

Analiza y compara zonas 

bioclimáticas a través de 

gráficos e imágenes y es capaz 

de hacer una lectura de las 

peculiaridades de dichas zonas. 

Es capaz de diferenciar 

espacios bioclimáticos a través 

de gráficos e imágenes, 

establecer relaciones y análisis 

y desarrollar las características 

específicas de cada uno de 

ellos. 

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. 

 Desconoce el relieve 

europeo y sus 

características. 

Identifica con dificultad el 

relieve europeo y comete 

errores a la hora de explicar 

sus principales 

características. 

Explica las características del 

relieve europeo. 

Explica con soltura las 

características del relieve 

europeo y es capaz de 

establecer relaciones de 

causalidad entre ellos. 

Entiende el relieve europeo, 

sus características y la relación 

de estas con diferentes 

procesos de formación que lo 

originó.  

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. 

 No es capaz de localizar en el 

mapa las principales 

unidades del relieve 

europeo. 

Localiza con dificultad las 

unidades del relieve europeo 

y comete errores en la 

identificación de los mismos. 

Localiza en el mapa las 

principales unidades y 

elementos del relieve europeo. 

Localiza con soltura las 

unidades del relieve europeo. 

Localiza tanto las principales 

unidades del relieve europeo 

como otras de carácter 

secundario; subdivisiones y 

cordilleras, llanuras, valles, etc. 

de menor categoría. 



8. Conocer, comparar y 

describir los grandes 

conjuntos bioclimáticos 

que conforman el espacio 

geográfico europeo, 

español y andaluz. CCL, 

CMCT, CAA. 

8.1. Clasifica y localiza 

en un mapa los 

distintos tipos de 

clima de Europa. 

 Desconoce los principales 

tipos de clima europeo.  

Localiza con errores algunas 

de los principales tipos de 

clima europeo. 

Clasifica y localiza los distintos 

tipos de climas europeos. 

Localiza tanto los principales 

tipos de clima europeo como 

otros microclimas regionales 

de importancia. 

Localiza los climas europeos y 

establece relaciones e estos y 

los diferentes tipos de medios 

existentes en las regiones 

donde se dan. 

9. Conocer los principales 

espacios naturales de 

nuestro continente y 

localizar en el mapa de 

España y Andalucía sus 

espacios naturales más 

importantes, valorando la 

importancia de su 

conservación. CMCT, CCL, 

CSC. 

9.1. Distingue y 

localiza en un mapa 

las zonas 

bioclimáticas de 

nuestro continente. 

 No es capaz de diferenciar 

entre zonas bioclimáticas 

europeas. 

Diferencia con dificultad y 

cometiendo errores zonas 

bioclimáticas de Europa. 

Distingue y localiza en un mapa 

las zonas bioclimáticas de 

nuestro continente. 

Distingue y localiza con soltura 

las regiones bioclimáticas del 

continente europeo. 

Distingue y localiza tanto las 

regiones bioclimáticas 

europeas como zonas o 

regiones bioclimáticas 

secundarias o con 

determinadas peculiaridades 

locales. 

 

 


