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DEPARTAMENTO DE: Geografía e Historia 

Nivel: 2º bachiller.  

Indicaciones para superar la materia de Geografía en la convocatoria 

extraordinaria. 

CONTENIDOS/CRITERIOS QUE EL ALUMNADO DEBE 

SUPERAR: 

CR1.  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. 

CR2. 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. 

CR6. 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. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA/TRABAJO: 

La prueba constará de 5 preguntas (2 puntos cada una).  

1º- Localización, provincias, CCAA, capitales de comunidad. 

2º- Localización del relieve peninsular 
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3º- Migraciones en España 

4º- Pisos de vegetación de Canarias 

5º- Definición de conceptos.  

 

 
 


