DEPARTAMENTO DE: GEOGRAFÍA E HISTORIA
CURSO: 2º BACHILLERATO

ASIGNATURA: GEOGRAFÍA

3ª evaluación

2ª evaluación

1ª evaluación

Período

Organización y secuenciación de
los contenidos
T. 1: La Geografía y el estudio del
espacio geográfico
T. 2: El relieve español
T. 3: Clima y la vegetación

T. 4: La hidrografía
T. 7: El espacio rural y las
actividades del sector primario
T. 8: Las fuentes de energía y el
espacio industrial
T.9: El sector servicios

T. 6 : La población española
T. 10: El espacio urbano
T. 11: Formas de organización
territorial
Los temas:
T. 5: Los paisajes naturales y las
interrelaciones naturaleza-sociedad
T. 12: España en Europa y en el
mundo
Se impartirán transversalmente a lo
largo del curso, distribuidos por los
diferentes bloques temáticos.

Procedimientos e instrumentos de
evaluación
Se realizarán dos exámenes escritos por
evaluación. Por razones circunstanciales
se podrá realizar un único examen
escrito en alguna de las evaluaciones.
Todos los exámenes constarán de parte
teórica y parte práctica. La parte práctica
versará sobre herramientas procedentes
del repertorio establecido para las EVAU
por el Departamento de Geografía de
UNIZAR.
Se realizarán dos exámenes escritos por
evaluación. Por razones circunstanciales
se podrá realizar un único examen
escrito en alguna de las evaluaciones.
Todos los exámenes constarán de parte
teórica y parte práctica. La parte práctica
versará sobre herramientas procedentes
del repertorio establecido para las EVAU
por el Departamento de Geografía de
UNIZAR
Se realizarán dos exámenes escritos por
evaluación. Por razones circunstanciales
se podrá realizar un único examen
escrito en alguna de las evaluaciones.
Todos los exámenes constarán de parte
teórica y parte práctica. La parte práctica
versará sobre herramientas procedentes
del repertorio establecido para las EVAU
por el Departamento de Geografía de
UNIZAR

Criterios de calificación

Procedimiento de Recuperación

La nota de cada evaluación resultará de la
media aritmética de:
- 90%: las pruebas escritas
- 10%: la nota de trabajo diario,
exposiciones orales, etc.
Para hacer la media, las calificaciones no
pueden ser inferiores a 4.

En la Prueba final de mayo, los alumnos que no
hayan aprobado más de la mitad de los
exámenes evaluados deberán ir a una prueba
final de toda la materia. Los alumnos que tengan
la mitad o menos de la mitad suspendidos podrán
hacer recuperación de esas partes.

La nota de cada evaluación resultará de la
media aritmética de:
- 90%: las pruebas escritas
- 10%: la nota de trabajo diario,
exposiciones orales, etc.
Para hacer la media, las calificaciones no
pueden ser inferiores a 4.

En la Prueba final de mayo, los alumnos que no
hayan aprobado más de la mitad de los
exámenes evaluados deberán ir a una prueba
final de toda la materia. Los alumnos que tengan
la mitad o menos de la mitad suspendidos podrán
hacer recuperación de esas partes.
.

La nota de cada evaluación resultará de la
media aritmética de:
- 90%: las pruebas escritas
- 10%: la nota de trabajo diario,
exposiciones orales, etc.
Para hacer la media, las calificaciones no
pueden ser inferiores a 4.

El alumno que no supere la prueba de junio
tendrá que recuperar en septiembre la totalidad
de la asignatura. Se le entregará un Informe con
los contenidos y herramientas a recuperar.
El examen de recuperación de mayo y de
septiembre será preparado por los profesores
que imparten la materia y se ajustará al modelo
de las EvAU.

CONTENIDOS MÍNIMOS
. INTRODUCCION. BLOQUE TRANSVERSAL : La Geografía y el estudio del espacio geográfico.

Deficiencias y problemas del sector industrial español.

BLOQUE 1 : El relieve español, su diversidad geomorfológica. (Se divide en tres temas cortos)

Regiones industriales de España: importancia de las políticas territoriales en el sector.

España y su singularidad geográfica: unidad y diversidad.

La planificación industrial. Los ejes de desarrollo industrial: perspectivas de futuro

El relieve español, su diversidad geomorfológica:

BLOQUE 7: El sector servicios (Se divide en dos temas: turismo y redes de transporte)

BLOQUE 2: La diversidad climática y la vegetación. (Se divide en dos temas)

La terciarización de la economía española: influencia en el PIB. La población activa del sector terciario.

Factores geográficos y elementos del clima.

Análisis de los servicios y distribución en el territorio.

Dominios climáticos españoles: sus características y representación en cronogramas.

El impacto de las infraestructuras sobre el espacio geográfico.

Dominios climáticos españoles: su problemática.

El sistema de transporte como forma de articulación territorial.

BLOQUE 3: La hidrografía. (Se divide en dos temas)

Los espacios turísticos. Características y evolución..

La diversidad hídrica de la península y las islas.

BLOQUE 8: La población española. (Se divide en cuatro temas cortos)

Balance hídrico.

Distribución territorial de la población.

El aprovechamiento de los recursos hídricos.

Movimientos naturales de población.

BLOQUE TRANSVERSAL : Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza – sociedad

Las Migraciones.

Los paisajes naturales españoles, sus variedades.

Mapa de la distribución de la población española.

La influencia del medio en la actividad humana.

Conformación del espacio demográfico actual. Tasas demográficas.

BLOQUE 4 : El espacio rural y las actividades del sector primario. (Se divide en dos temas)

Diversidades regionales. Estructura, problemática actual y posibilidades de futuro de la población española.

El peso de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras en el PIB. La población activa.

BLOQUE 9: El espacio urbano

La estructura de la propiedad y tenencia de la tierra.

Concepto de ciudad y su influencia en la ordenación del territorio.

Políticas de reforma agraria.

Morfología y estructura urbanas.

Tipos de agricultura: coexistencia de formas avanzadas y tradicionales.

La red urbana en España.

Las transformaciones agroindustriales.

BLOQUE 10: Formas de organización territorial

Los paisajes agrarios de España, sus características.

La organización territorial de España. Influencia de la Historia y la Constitución de 1978.

La situación española del sector en el contexto de la Unión Europea.

Los desequilibrios y contrastes territoriales.

BLOQUE 5: Globalización y diversidad. (Se divide en dos temas)

Las Comunidades Autónomas: políticas regionales de cohesión territorial. Red urbana española.

Procesos de mundialización de la economía, características y consecuencias.

BLOQUE 11: España en Europa y en el mundo

Grandes áreas geoeconómicas mundiales y desigualdades.

España: situación geográfica; posición y localización de los territorios que conforman la unidad y diversidad política.

BLOQUE 6: Las fuentes de energía y el espacio industrial

La posición de España en la Unión Europea. Políticas regionales y de cohesión territorial.

Localización de las fuentes de energía en España.

España en el mundo. Globalización y diversidad en el mundo: desigualdades territoriales. Grandes ejes mundiales.

El proceso de industrialización español: características y breve evolución histórica.

Posición de España en las áreas socioeconómicas y geopolíticas mundiales.

Aportación al PIB de la industria. La población activa.

