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CONTENIDOS PRUEBA EXTRAORDINARIA, GEOGRAFÍA, 2ºBACH

 Junio  2021
        El modelo de prueba constará de los siguientes tipos de preguntas:

 Ejercicios prácticos(EP)
 Preguntas prácticas (P)   
 Preguntas teóricas (T) 
 Palabras de glosario (se les preguntará tipo Test, tal y como se hace en la EBAU)
A continuación se enumeran las distintas preguntas objeto de examen.
Cualquier duda que se les planteen durante la preparación y el estudio de las mismas, deben ponerse en 
contacto con la profesora de la materia a través del correo electrónico.

Bloque 1: La Geografía y el estudio del paisaje geográfico. 
Bloque 2: El relieve español, su diversidad geomorfológica.
Criterio de evaluación:1 y 2.
Ejercicios prácticos (4)
EP.1.Mapa de localización: Recorrido provincial, comunidades y capitales. Coordenadas geográficas y 
comentar tipo de escala y aplicar o definir una orientación cardinal.
EP.2. Lectura e interpretación del mapa topográfico: Extraer información de un mapa topográfico. Comentar tipo 
de escala y aplicar o definir una orientación cardinal. Señalar los aspectos generales, así como los elementos 
básicos físicos y humanos. 
EP.3. Mapa Físico: identificación y localización de grandes unidades de relieve. 

EP.4. Clasificar y comentar un paisaje: tipo de paisaje según los elementos que predominan (urbano, turístico,
agrícola, industrial, natural…). Distinguir los elementos principales que lo caracterizan. 

SEGUNDO BLOQUE (20% de ponderación).Reúne los bloques 3,4 y 5

Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación.  
Bloque 4. La Hidrografía
Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad
Criterios de Evaluación:3, 4 y 5.
Preguntas prácticas (3).
(P+ la letra de la opción de examen, A o B, en la que están ubicadas)
PA.1. Pisos de la vegetación canaria. 
PB.1. Climograma de Arrecife  

Preguntas teóricas (3)
(T+ la letra de la opción de examen, A o B, en la que están ubicadas)
TA.1. La influencia de la actividad humana en el medio natural. 
TB.1. Los recursos hídricos de Canarias.
TB.2. Las repercusiones del cambio climático en España. 

TERCER BLOQUE .    Reúne los bloques 6 y 10
Bloque 6. La población española. Bloque 10. El espacio urbano.
Criterios de Evaluación:6 y 10.
Preguntas prácticas 
(P+ la letra de la opción de examen, A o B, en la que están ubicadas)
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PA.2. Gráfico y tabla “Evolución del índice de natalidad y mortalidad en España (1940-2019)”: realiza una lectura
del  gráfico,  comenta  la  tendencia  de  ambos  índices  a  lo  largo  del  periodo  explicando  sus  causas  y  sus
consecuencias. 
PB.2. Mapa sobre la jerarquía urbana española. 

Preguntas teóricas 
(T+ la letra de la opción de examen, A o B, en la que están ubicadas)
. 
TA.2. Las migraciones exteriores de España a partir de la crisis de 2008. 

TB.3. Principales problemas sociales y medioambientales de las ciudades españolas. 

CUARTO     BLOQUE   

Reúne los bloques 7, 8 y 9

Bloque 7: El espacio rural y las actividades del sector primario.

Bloque 8: Las fuentes de energía y el espacio industrial.

Bloque 9: El sector servicios.

Criterios de evaluación: 7, 8 y 9.

Preguntas prácticas 
(P+ la letra de la opción de examen, A o B, en la que están ubicadas)

PA.3. El transporte en Canarias.

PB.3. Evolución del número de turistas e ingresos en España, 2006-2019. 

Preguntas teóricas 
(T+ la letra de la opción de examen, A o B, en la que están ubicadas)

TA.3. Repercusiones positivas y negativas de la actividad turística en Canarias. 

TA.4. La terciarización de la economía española.

TB.4. Principales problemas del mundo rural. EA: 59, 65.

Conceptos (20)

- Conceptos Grupo  A: Ganadería extensiva, Agricultura ecológica, Hábitat disperso, Deslocalización
industrial, Agroindustria, Polígono industrial, Energías fósiles, Desarrollo sostenible,  Transporte
multimodal, Comercio exterior.

- Conceptos    Grupo  B:  Agricultura  intensiva,  Estabulación,  Concentración  parcelaria,  Energías
renovables, Parque tecnológico, Reconversión industrial, Sectores industriales maduros, Comercio
interior, Tour-operador, AVE.
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QUINTO     BLOQUE   

Reúne los bloques 11 y 12.
Bloque 11. Formas de organización territorial.

Bloque 12. España en Europa y en el mundo.

Criterios de evaluación: 11 y 12.

Conceptos a trabajar:

Este bloque se trabajará a través de conceptos:

- Conceptos  Grupo  A.  Las  formas  de  organización  territorial:  Cabildo,  Capitalidad  compartida,
Ciudades autónomas, Diputado del Común, Doble insularidad, Estado de las Autonomías, Fondo de
Compensación Interterritorial, Municipio, Territorios Forales, Zonas Francas de Canarias.

- Conceptos  Grupo  B.  España  en  Europa  y  en  el  mundo:  Acuerdo  Schengen,  Ayuda  Oficial  al
Desarrollo, Estado del bienestar, Fondos Estructurales, G20, Globalización, Índice de Desarrollo
Humano, Parlamento Europeo, Regiones Ultraperiféricas, Tratado de Maastricht.
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