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DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.

GEOGRAFÍA. ASIGNATURA OPTATIVA DE 2º DE BACHILLERATO HUMANIDADES Y CC.SS
La asignatura de Geografía tiene una carga lectiva de cuatro horas semanales en las que se desarrollan
todas las ramas de esta ciencia, apoyándose además en otros campos del saber para conocer mucho mejor el
mundo en el que nos ha tocado vivir. Por tanto, la manera de trabajar se aleja de lo meramente memorístico,
proponiendo al alumnado una visión de conjunto de la materia, en la que las prácticas tienen un peso importante.

Se centra fundamentalmente en el estudio de España a través de cuatro bloques:
BLOQUE I NATURALEZA Y
MEDIO
AMBIENE
EN
EL
TERRITORIO ESPAÑOL

BLOQUE
POBLACIÓN
ESPACIOES
DE ESPAÑA

II.
LA
Y
LOS
URBANOS

BLOQUE III. LAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

Relieve. La historia geológica de
España
Los
relieves
morfoestructurales de España - La
variedad litológica de España. - Las
unidades del relieve: la Meseta Las unidades del relieve: los
rebordes
montañosos
Las
unidades del relieve: los relieves
exteriores a la Meseta
Clima. : Dominios climáticos
españoles.

Población.
Los
movimientos naturales de
la población. Regímenes
demográficos
Los
movimientos
migratorios
internacionales e interiores
hasta finales del XX. - Los
movimientos
migratorios
en la actualidad.
La ciudad y los espacios
urbanos. La red urbana
española y su jerarquía.
Características
y
condicionantes.
Las
funciones urbanas.

Los espacios rurales y el sector
primario. La diversidad de las
actividades rurales. - La dinámica
reciente del mundo rural. - La
actividad pesquera. Factores físicos
y humanos. -

Hidrografía: Red hidrográfica
española, características y
condicionantes
Vegetación y suelos.
Formaciones vegetales en España,
principales regiones
biogeográficas.
Paisajes naturales y medio
ambiente. Los problemas
medioambientales de España y
Castilla-La Mancha. - La protección
del patrimonio natural en España y
Castilla-La Mancha.

El sector secundario. Las crisis
económicas y las reconversiones
industriales - La industria en la
actualidad: sectores y distribución.
- Las fuentes de energía renovables
y no renovables. Ventajas e
inconvenientes.

El sector terciario. El transporte:
tipos y redes. - El turismo.
Importancia y características. - El
turismo. Problemas y nuevos tipos
de turismo - El comercio interior.
Formas de comercio

BLOQUE
IV.
LA
ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL
DE
ESPAÑA
Y
SU
RELACIÓN
CON
EUROPA Y EL MUNDO.
La
organización
territorial de España.
Ordenación territorial y
contrastes
y
desequilibrios

España en Europa y en
el mundo. Medio físico,
Unión Europea y España
en un mundo
globalizado.

