INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS
GEOGRAFÍA. 2º BACHILLERATO
CONTENIDOS (BLOQUE DE APRENDIZAJE).
BLOQUE 1 «La geografía y el estudio del espacio geográfico»
- La geografía y el espacio geográfico.
- Los procedimientos geográficos.
- Pautas para el comentario de fuentes geográficas.
BLOQUE 2: «El relieve español, su diversidad geomorfológica»
Unidad 1. El espacio geográfico español. La diversidad geomorfológica.
- El espacio geográfico español.
- Aspectos litológicos
- El relieve peninsular.
- El relieve de las islas Baleares.
- El relieve de las islas Canarias.
BLOQUE 3: «La diversidad climática y la vegetación»
Unidad 2. La diversidad climática
- Los factores del clima.
- Los elementos del clima.
- Los tipos de tiempo en España.
- Los tipos de clima en España.
- La vegetación.
BLOQUE 4: «La hidrografía».
Unidad 3. La diversidad hídrica
- La diversidad hídrica de España.
- Vertientes hidrográficas y aprovechamiento.
BLOQUE 5:«Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad»
Unidad 4. Los paisajes naturales y las interacciones naturaleza-sociedad
- Los paisajes naturales de España.
- La influencia del medio natural en la actividad humana.
- La influencia de la actividad humana en el medio natural.
- Los espacios naturales protegidos.
BLOQUE 6«La población española».
Unidad 5. La población española
- Las fuentes demográficas.
- La distribución de la población.
- El movimiento natural de la población.
- Los movimientos migratorios.
- El crecimiento real de la población.
- La estructura de la población española.
- El futuro de la población española.
BLOQUE 7:«El espacio rural y las actividades del sector primario»
Unidad 6. Los espacios del sector primario
- El espacio rural.
- Los condicionantes del espacio agrario.
- Las actividades agrarias y los paisajes agrarios.
- Los problemas agrarios y el desarrollo rural.
- Los espacios de la actividad pesquera.

BLOQUE 8:«Las fuentes de energía y el espacio industrial»
Unidad 7. El espacio industrial
- Los rasgos y la importancia del espacio industrial.
- Las materias primas.
- Las fuentes de energía.
- La industria española entre 1855 y 1975.
- La crisis y la reestructuración industrial entre 1975 y 1990.
- La industria española en la actualidad.
BLOQUE 9: «El sector servicios»
Unidad 8. Los espacios del sector terciario
- El proceso de terciarización y la importancia del sector terciario.
- Los rasgos del sector terciario.
- El transporte y las telecomunicaciones.
- Los espacios turísticos.
- El comercio.
- Otras actividades terciarias.
BLOQUE 10: «El espacio urbano»,
Unidad 9. El espacio urbano
- El concepto y la importancia de la ciudad.
- El proceso de urbanización.
- La morfología urbana.
- La estructura urbana.
- Los problemas de las ciudades españolas.
- La ordenación del espacio urbano. El urbanismo.
- El sistema urbano español.
BLOQUE 11: «Formas de organización territorial»
Unidad 10. La organización, los desequilibrios y las políticas territoriales
- La organización territorial de España.
- Los desequilibrios territoriales.
- Las políticas regionales y de cohesión territorial.
BLOQUE 12: «España en Europa y en el mundo»
Unidad 11. España en Europa y en el mundo
- El sistema mundo.
- España en el contexto mundial.
- Es paña en un mundo global
- La Unión Europea y su espacio geográfico.
- Las disparidades regionales y la política de cohesión.
- España en la Unión Europea.
- La situación de Canarias en el mundo globalizado y en la Unión Europea

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LA GEOGRAFÍA Y EL ESTUDIO DEL ESPACIO GEOGRÁFICO
1. Utilizar herramientas de planificación, tratamiento y comunicación de la información
geográfica a partir de la observación directa del territorio y haciendo uso de diversas fuentes,
con especial incidencia en las de naturaleza cartográfica, ya sea en formato digital o en papel,
con la finalidad de identificar, describir, analizar e interpretar los elementos que integran el
espacio geográfico, distinguiendo entra paisajes naturales y culturales.

2. Analizar las similitudes y diferencias físicas que caracterizan al territorio peninsular y al de
las islas Canarias, respectivamente, a partir del manejo de diversas fuentes geográficas
(mapas topográficos, imágenes, textos descriptivos, etc.) que permitan localizar las principales
unidades del relieve y describir sus características geomorfológicas, litológicas y edáficas, en
relación con la evolución geológica experimentada, con el objetivo de valorar la incidencia del
paisaje físico en la organización de ambos territorios.
3 . Identificar y describir mapas meteorológicos de superficie y altura junto con otros datos
proporcionados por estaciones climatológicas para reconocer y analizar la variedad de tipos
de tiempo atmosférico que afectan al territorio peninsular e insular durante las distintas
estaciones del año y valorar sus consecuencias sobre el territorio, la población y los recursos.
Asimismo, analizar la diversidad climática en España mediante el estudio de los distintos
factores y elementos del clima y la elaboración e interpretación de climogramas, con la
finalidad de localizar en un mapa los dominios climáticos y evaluar su incidencia en la
conformación de las diferentes regiones vegetales españolas.
4. Localizar, analizar e interpretar la diversidad hídrica de la Península Ibérica y de Canarias
a partir de la observación directa del paisaje o mediante imágenes y otras fuentes que le
permitan describir y comentar las características de las cuencas fluviales y de los diversos
regímenes hídricos existentes en el territorio español, con la finalidad de valorar y debatir su
importancia ecológica y el aprovechamiento que se realiza de los recursos hídricos en nuestro
país, analizando las peculiaridades asociadas a las zonas húmedas, los efectos de la
distribución desigual del agua, la localización geográfica de los grandes embalses o las
repercusiones de los períodos de sequía y de lluvia torrencial.
5. Representar los grandes conjuntos paisajísticos españoles mediante cartografía variada y
caracterizar su diversidad, describiendo los rasgos y elementos constitutivos de los paisajes
naturales y humanizados respectivamente, mediante la comparación de imágenes o la
observación directa del territorio, con la finalidad de valorar las interrelaciones naturalezasociedad y de comunicar las conclusiones obtenidas sobre las secuelas de dicha interacción,
evaluando su impacto social, el eco que este tipo de interacción ha tenido en los medios de
comunicación y los efectos correctores de la legislación pertinente.
6 . Utilizar los procedimientos, las herramientas y las fuentes demográficas pertinentes para
identificar, describir y explicar las tendencias demográficas recientes de la población española
y sus desequilibrios espaciales, analizando los factores que inciden en el crecimiento natural,
los saldos migratorios y la estructura de la población, con especial incidencia en las
desigualdades territoriales entre diferentes comunidades autónomas y en las perspectivas de
futuro.
7 . Identificar, analizar y explicar las características de las actividades agropecuarias,
forestales y pesqueras en España mediante la observación de paisajes rurales y a partir de la
búsqueda, selección, análisis y organización de fuentes variadas (imágenes, textos geográficos,
periodísticos, históricos, datos estadísticos, audiovisuales, etc.) que permitan localizar en
mapas los distintos paisajes agrarios existentes en el territorio español, peninsular e insular, y
caracterizar su diversidad, valorar los factores históricos y naturales que inciden en ellos, y en
la estructura de la propiedad o el régimen de tenencia de la tierra, así como analizar el peso de
la producción agraria y pesquera en el PIB, valorar los principales problemas que aquejan al
sector y estudiar los efectos de la PAC como estrategia reguladora, en el marco de la Unión
europea.
8. Identificar, analizar y explicar las características de la industria española y sus diferencias
regionales mediante la observación de paisajes industriales o a partir de la búsqueda,

selección, análisis y organización de fuentes variadas (imágenes, textos geográficos,
periodísticos, históricos, datos estadísticos, audiovisuales, etc.) que permitan describir y
localizar los principales asentamientos y regiones industriales del territorio español,
analizando su grado de relación con las fuentes de energía y las materias primas, y valorando
la evolución histórica del proceso de industrialización y su incidencia en los focos actuales de
desarrollo industrial, así como el peso del sector en el PIB, sus principales problemas y los
efectos de la política comunitaria.
9 . Valorar la terciarización de la economía nacional y canaria analizando las características
del sector servicios y específicamente las propias del sistema y red de transporte, del
desarrollo y la distribución del comercio y de los espacios turísticos, incidiendo en la
distribución territorial de cada una, en el peso que suponen en el Producto Interior Bruto y en
las tasas de ocupación a partir de la selección y tratamiento de fuentes cartográficas, gráficas,
textuales y audiovisuales en soportes variados, para evaluar la importancia de este sector en la
organización y articulación del territorio peninsular e insular, así como la existencia de
desigualdades regionales y sus repercusiones sobre la sociedad, las costumbres y el modo de
vida y sobre el medio ambiente.
10. Inferir las características de la red urbana nacional mediante la obtención, selección y
análisis de información de contenido geográfico relativa al espacio urbano peninsular y
canario utilizando fuentes diversas y en soportes variados (Internet, medios de comunicación
social o bibliografía…) que le permitan definir el concepto de ciudad y analizar su morfología
y estructura a través del comentario de planos e imágenes de paisajes urbanos en los que se
analice la huella de su evolución histórica, el papel desempeñado en la ordenación actual del
territorio y las repercusiones urbanísticas de sus principales funciones (económica,
administrativa, política, etc.).
11. Analizar a través distintas fuentes y recursos (mapas históricos y actuales) la evolución
histórica de la organización territorial del Estado español y explicar el papel desempeñado
por las diferentes estructuras locales, regionales, autonómicas y nacionales de acuerdo con lo
establecido en la Constitución de 1978, incidiendo en las causas de los desequilibrios y
contrastes territoriales, así como en las características de los mecanismos correctores, con la
finalidad de valorar la trascendencia de las políticas territoriales llevadas a cabo por las
respectivas Comunidades Autónomas.
12. Identificar, analizar y extraer conclusiones sobre el impacto de las relaciones entre España
y las grandes áreas geopolíticas y socioeconómicas mundiales a partir de la búsqueda,
selección y tratamiento de distintas fuentes cartográficas, estadísticas, audiovisuales,
periodísticas, etc., con la finalidad de valorar los aspectos más relevantes de la situación de
España en el orden mundial y los efectos de la globalización y, específicamente, con el objeto
de estudiar el papel de España ante la política de cohesión regional de la Unión Europea,
tomando en consideración los contrastes y la estructura territorial del continente
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Los instrumentos utilizados son: en clase la observación directa (la participación del alumnado, el
respeto, el esfuerzo, etc.).El cuaderno del alumnado, actividades, trabajos (individual o en grupo),
lectura de libros, actividades complementarias, exposiciones en el aula). Las pruebas orales y
escritas.

Estos instrumentos de evaluación, que en algunos casos dependiendo de las características
de los mismos pueden unificarse, responderán a la consecución de los criterios de evaluación
especificados en cada unidad didáctica.
Todas las tareas y pruebas escritas, realizadas durante el curso son obligatorios para superar
la materia.
La nota de la evaluación procederá de la media de la nota de los criterios de evaluaciòn,
utilizando para ello los diferentes procedimientos e instrumentos de evaluación con anterioridad.
En lo que se refiere a la recuperación de las evaluaciones suspendidas, se realizara
terminado el proceso de evaluación correspondiente, una prueba escrita que debe contener todos los
criterios trabajados durante la evaluación. La nota de esa evaluación se sacará de la media en rte el
examen de recuperación u la nota que tuvo el alumnado en la evaluación suspendida , esto se hará a
partir del 5 en el examen de recuperación.
Al final del tercer trimestre se realizarán exámenes de recuperación para que alumnado
que haya aprobado al menos una evaluación

