DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES
OBJETIVOS Y CONTENIDOS GEOGRAFÍA 2ºBACHILLERATO.

OBJETIVOS DEL CURSO
Los alumnos que cursan 2º de Bachillerato deben cumplir los siguientes objetivos y
competencias en el área de Geografía:
•

•
•
•
•

•
•

•

•
•

España: unidad y diversidad del espacio geográfico. Unidades morfoestructurales y
evolución geológica. Roquedo y modelado. La erosión diferencial. Las grandes
unidades morfoestructurales del relieve peninsular. El relieve costero e insular.
Factores y elementos del clima. Distribución climática de la Península Ibérica.
Las formaciones vegetales. La diversidad hídrica. Suelos.
Los paisajes naturales. La actividad humana y el medio natural.
Factores y usos. Paisajes agrarios. Dinámicas recientes.
Materias primas y fuentes de energía. La industria española entre 1855 y 1975. Crisis
y reestructuración industrial: 1975-1985. La industria española en la actualidad
Terciarización y heterogeneidad. Transportes y comunicaciones. Los espacios
Turísticos.
Distribución y movimiento natural de la población.
La construcción de la Unión Europea. El medio físico europeo y sus contrastes. El
funcionamiento de la Unión Europea. España en la Unión Europea.
La organización político-administrativa de España. La organización políticoadministrativa actual. Los desequilibrios territoriales. Las políticas regionales y de
cohesión territorial.
El proceso de globalización. Las desigualdades territoriales en el mundo. Posiciones
de España en el mundo.
El concepto de ciudad: El proceso de urbanización. La morfología urbana. La
estructura urbana. Problemas de las ciudades urbanas. Producción y ordenación del
espacio urbano. El sistema urbano español.

CONTENIDOS ESENCIALES
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El espacio geográfico español. Diversidad geomorfológica.
El espacio geográfico y los procedimientos geográficos
La diversidad climática en España.
Las formaciones vegetales
La diversidad hídrica.
Suelos.
Los paisajes naturales.
La actividad humana y el medio natural.
Los espacios del sector primario.
Los espacios industriales.
Los espacios de servicios.
La población española.
El espacio urbano.
España en Europa.
España en el sistema mundo.
La organización territorial y los desequilibrios regionales.

1

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES
OBJETIVOS Y CONTENIDOS HISTORIA
2ºBACHILLERATO.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación es segundo de bachillerato corresponderá fundamentalmente a la nota
obtenida en el global, dicho examen mantendrá las pautas de la PAUs y se puntuará de
manera similar. La nota de cada evaluación será un sumatorio de dicha prueba que se verá
matizada por las restantes pruebas escritas (examen parcial) que se realicen cada
evaluación, además de los trabajos, análisis de láminas y ejercicios que se realicen tanto
dentro del aula o fuera de ella.
Si el alumno obtiene una nota excesivamente baja en un examen parcial, el profesor
podrá no hacer nota media ponderada con el examen global. La nota del examen global no
determinará por si sola el aprobado de la evaluación. El examen global debe estar
aprobado, pero en ningún caso se hará media con exámenes parciales, si éste es calificado
con menos de cuatro. De esta manera se busca que el alumno no descuide el estudio
constante ni el valor que en bachillerato debe tener una prueba global de toda la materia en
una evaluación puesto que nos dirigimos a una prueba en 2º (La PAU) que consiste en dar
cuenta de los conocimientos adquiridos en un solo examen.
Con respecto a la corrección ortográfica, se aplicarán los mismos criterios que el
Departamento de Lengua aplica en esta etapa educativa.
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