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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN DE GEOGRAFÍA
2º DE BACHILLERATO

Profesor: D. Ignacio López-Muñoz Martínez.

Periodo

1ª
EV.
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Distribución aproximada
de contenidos

1. España: situación
geográfica. Unidad y
diversidad.
2. España en Europa y en el
mundo.
3. El relieve español.
4. Los climas de España.
5. Las aguas y la red
hidrográfica en España.
6. Las regiones
biogeográficas de España.

Criterios y procedimientos de
evaluación

Procedimiento de
recuperación

Criterios de evaluación.
-Conocer las principales unidades
morfoestructurales.
-Manejar un vocabulario específico.
-Reconocer los principales medios
ecogeográficos.
-Realizar un balance de los
principales problemas medio
ambientales.
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Procedimientos de evaluación:
Se realizarán dos exámenes de
dos unidades cada uno, con una
valoración del 15% cada uno sobre
la nota final, y un examen final de
toda la materia (60%).
Valoración sobre la nota final
trimestral:
1º examen (T. 1 y 2): 15%
2º control (T. 3 y 4): 15%.
Actividades / asistencia: 10%
Examen final de trimestre (todas
las unidades): 60%.

2ª
EV.

7. La población en España
desde 1900.
8. La ciudad en España.
Morfología y estructura.
9. El sistema de ciudades
en España.
10. El espacio rural y los
condicionantes de la
actividad agraria en
España.
11. La actividad pesquera
en España.
12. Los espacios
industriales en España.

Criterios de evaluación:
-Analizar el crecimiento
demográfico español.
-Identificar los problemas
fundamentales de la actividad
económica.
-Extraer información geográfica de
documentos diversos (atlas,
mapas, gráficas etc.)
Procedimientos de evaluación:
Igual que en la primera evaluación.

3ª
EV.

13. El transporte en
España y su papel en el
territorio.
14. El turismo en España.
15. España en su
diversidad regional.

Criterios de evaluación:
Identificar los principales
problemas de la actividad
económica española.
Extraer información geográfica de
documentos diversos.
Procedimientos de evaluación:
Igual que en la primera evaluación.
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Los alumnos que no superen
la evaluación podrán realizar
un examen de recuperación
que comprenderá los temas
trabajados en el trimestre
pendiente.

El mismo procedimiento que
el utilizado en evaluaciones
anteriores. Además de poder
recuperar los exámenes no
superados en las
recuperaciones de los
trimestres anteriores.
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Libros y material escolar y técnico
Exigidos:

Geografía de España. Editorial Anaya.

Recomendaciones sobre
el sistema de estudios.

-Realización del trabajo y actividades de clase.
-Estudio diario.
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