DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
MATERIA: GEOGRAFÍA
CARÁCTER DE LA MATERIA:
CURSO: 2º BACHILLERATO. MATERIA DE MODALIDAD BACHILLERATO DE
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. Asignatura troncal de opción. Materia
recomendada para los alumnos de la modalidad de Ciencias Sociales.
CARGA HORARIA: 4 horas semanales
MARCO LEGAL:
R.D. 1105/2014, de 26 de diciembre por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Decreto 52/2015, de 21 de mayo, por el que se establece para la Comunidad de
Madrid el currículo de BACHILLERATO.
PRESENTACIÓN
La Geografía se ocupa específicamente del espacio, los paisajes y las actividades que
se desarrollan sobre el territorio, analizando la relación entre la naturaleza y la
sociedad, así como sus consecuencias. Tiene como objetivo la comprensión del
territorio, producto de la interrelación de múltiples factores y además que el estudiante
pueda explicar la realidad geográfica española.
Gracias a este conocimiento adquirido, la Geografía puede transmitir la idea de
responsabilidad dentro de la sociedad, puesto que el ser humano es el principal
agente de transformación del medio natural: de esta manera, esta asignatura participa
muy profundamente en la formación en valores.
El uso de los instrumentos propios de esta disciplina, entre otros la cartografía,
imágenes o estadísticas de distinto tipo, aporta la posibilidad de analizar y realizar
interpretaciones globales, sistemáticas e integradas de la realidad que nos rodea,
identificar las unidades territoriales, los paisajes, los resultados de la actividad humana
para poder conocer y comprender el espacio.
De este modo, la Geografía planteada en este curso tiene como objetivo fundamental
dar una interpretación global e interrelacionada de cada fenómeno geográfico, ofrecer
los mecanismos que sirvan para dar respuestas y explicaciones a los problemas que
plantea el territorio de España.
La distribución de contenidos que se plantea pretende afianzar los conocimientos
sobre la Geografía adquiridos en la ESO y, por otra parte, profundizar en el
conocimiento de la ciencia geográfica para proporcionar las conexiones con opciones
posteriores. La Geografía de España no puede concebirse sólo en la diversidad que le
aportan las Comunidades Autónomas, sino que es necesario conocer además las
interdependencias que la vinculan con el resto del mundo, en especial con la Unión
Europea (UE), ya que estos aspectos tienen su traducción en los procesos de

organización del territorio. Los conjuntos espaciales con los que nuestro país se
relaciona: la UE, las áreas geográficamente próximas y otras zonas del mundo cuyos
aspectos políticos, sociales y económicos mantienen relaciones con España, se
incluyen en un tema final que contextualizará España en sus relaciones con la UE y el
resto del mundo. Además, a través de estos conocimientos se rescatan los aspectos
aprendidos por el estudiante durante el curso que no deben perderse. Los primeros
temas contienen los conocimientos básicos para la construcción del conocimiento
geográfico del país y para explicar la variedad de paisajes de España.

CONTENIDOS
Tema 1: Introducción al conocimiento geográfico.
Tema 2: El relieve: formación y características.
Tema 3: El clima en España.
Tema 4: La hidrografía.
Tema 5: Los suelos y la vegetación.
Tema 6: Paisajes naturales y medio ambiente.
Tema 7: La población española.
Tema 8: La ciudad en España.
Tema 9: El sector primario: los espacios rurales y los recursos marinos.
Tema 10: El sector secundario: los espacios industriales, materias primas y fuentes de
energía.
Tema 11: El sector terciario.
Tema 12: Las comunidades autónomas: organización territorial de España y
desequilibrios regionales.
Tema 13: España en Europa y en el mundo.

EVALUACIÓN
La nota de cada evaluación será el resultado de los siguientes elementos:
 Pruebas escritas (dos por evaluación). 90% de la calificación.
 Trabajo y actividades del alumno: 10% de la calificación.

