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DEPARTAMENTO DE: Geografía e Historia 

Nivel: 2º Bachillerato  

Indicaciones para superar la materia de Geografía en la convocatoria 
extraordinaria. 

CONTENIDOS/CRITERIOS QUE EL ALUMNADO DEBE 
SUPERAR: 

LA GEOGRAFÍA Y EL ESTUDIO DEL ESPACIO GEOGRÁFICO 
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. 

- Análisis del concepto y de la finalidad de la Geografía    
- Estudio de las características del espacio geográfico.    
- Estudio del territorio como espacio de relaciones humanas y sociales. 

Distinción entre paisaje natural y cultural.   
- Valoración de la importancia del desarrollo sostenible.  
- Estudio de técnicas cartográficas.  
- Identificación y análisis de los elementos de planos y mapas.   
- Análisis de las escalas en la representación gráfica del espacio geográfico.   

 
EL RELIEVE ESPAÑOL Y CANARIO, SU DIVERSIDADGEOMORFOLÓGICA  
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. 

- Identificación y localización de las unidades del relieve y principales 
accidentes geográficos de la España peninsular e insular.   

- Identificación y análisis de las diferencias y similitudes físicas entre distintos 
territorios de la geografía española peninsular e insular y valoración de su 
incidencia en la organización del territorio y el poblamiento humano.  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LA DIVERSIDAD CLIMÁTICA Y LA VEGETACIÓN 
CR3. Identificar y describir mapas meteorológicos de superficie y altura junto con 
otros datos proporcionados por estaciones climatológicas para reconocer y analizar 
la variedad de tipos de tiempo atmosférico que afectan al territorio peninsular e 
insular durante las distintas estaciones del año y valorar sus consecuencias sobre el 
territorio, la población y los recursos. Asimismo, analizar la diversidad climática en 
España mediante el estudio de los distintos factores y elementos del clima y la 
elaboración e interpretación de climogramas, con la finalidad de localizar en un mapa 
los dominios climáticos y evaluar su incidencia en la conformación de las diferentes 
regiones vegetales españolas. 

- Análisis y explicación de los factores geográficos y elementos del clima.    
- Caracterización de los dominios climáticos de España.  
- Representación y análisis de climogramas de los distintos tipos de clima de la 

España peninsular e insular.    
- Distinción y caracterización de los tipos de tiempo atmosférico en la Península 

Ibérica y en Canarias, a partir del análisis e interpretación de mapas del 
tiempo.   

- Análisis y comentario de los pisos de vegetación de las islas Canarias.  

LOS PAISAJES NATURALES Y LAS INTERRELACIONES NATURALEZA SOCIEDAD 

CR5.  Representar los grandes conjuntos paisajísticos españoles mediante cartografía 
variada y caracterizar su diversidad, describiendo los rasgos y elementos constitutivos 
de los paisajes naturales y humanizados respectivamente, mediante la comparación 
de imágenes o la observación directa del territorio, con la finalidad de valorar las 
interrelaciones naturaleza-sociedad y de comunicar las conclusiones obtenidas sobre 
las secuelas de dicha interacción, evaluando su impacto social, el eco que este tipo de 
interacción ha tenido en los medios de comunicación y los efectos correctores de la 
legislación pertinente. 

- Identificación y caracterización de la variedad de paisajes naturales españoles. 
- Análisis y valoración de la influencia que ejerce el medio en la actividad 

humana y viceversa.    
- Análisis de la actividad humana y el impacto originado sobre el medio natural 

canario   
- Valoración del aprovechamiento sostenible del medio físico. Alternativas de 

gestión de los ecosistemas peninsulares e insulares 

LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 
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 
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población, con especial incidencia en las desigualdades territoriales entre diferentes 
comunidades autónomas y en las perspectivas de futuro. 

- Identificación y uso de las fuentes y técnicas demográficas fundamentales.   
- Análisis de las características de la población española actual a partir de la 

elaboración y estudio de las tasas demográficas y pirámides de población 
correspondiente. El crecimiento natural, los saldos migratorios y la estructura 
de la población.   

- Estudio de la desigual distribución territorial de la población española.  
- Análisis histórico y actual de los movimientos migratorios. Tendencias y 

perspectivas de futuro.   
- Los problemas de población en Canarias. El crecimiento reciente de los 

efectivos demográficos, los flujos migratorios y los desequilibrios espaciales. 
- Análisis y valoración de los problemas actuales de la población española y de 

las posibilidades de futuro.   
 

EL SECTOR SERVICIOS 
CR8. Valorar la tercerización de la economía nacional y canaria analizando las 
características del sector servicios y específicamente las propias del sistema y red de 
transporte, del desarrollo y la distribución del comercio y de los espacios turísticos, 
incidiendo en la distribución territorial de cada una, en el peso que suponen en el 
Producto Interior Bruto y en las tasas de ocupación a partir de la selección y 
tratamiento de fuentes cartográficas, gráficas, textuales y audiovisuales en soportes 
variados, para evaluar la importancia de este sector en la organización y articulación 
del territorio peninsular e insular, así como la existencia de desigualdades regionales 
y sus repercusiones sobre la sociedad, las costumbres y el modo de vida y sobre el 
medio ambiente. 

- Localización y análisis de los servicios y valoración de su desigual distribución 
en el territorio. 

- Descripción del impacto de las infraestructuras sobre el espacio geográfico.   
- Valoración y explicación del sistema de transporte como forma de articulación 

territorial.   
- Caracterización de los espacios turísticos en Canarias y su evolución.   
- La población activa en el sector terciario.   
- Valoración y análisis de la tercerización de la economía española y su 

incidencia en el PIB. El caso de Canarias. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA/TRABAJO: 

La prueba que debe realizar el alumnado para recuperar la materia 
pendiente consistirá en un examen escrito constituido por cinco preguntas 
basadas en los criterios trabajados durante el curso.  
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