
 
 
 
 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN SEPTIEMBRE 

CURSO 2019 2020 

2º BACHILLERATO B 

GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

 

PRIMERA EVALUACIÓN  

CONCEPTOS (TIPO TEST) - una pregunta de 2 puntos 

- Espacio geográfico 
- Paisaje 
- Coordenadas geográficas 
- Longitud 
- Latitud 
- Escala de un mapa 
- Mapa topográfico  
- Cabo 
- Golfo 

 

- Ría 
- Albufera 
- Delta 
- Calderas 
- Diques/roques 
- Malpaís 
- Cuenca fluvial 
- Vertiente hidrográfica 

 

 

 

PREGUNTAS TEÓRICAS POSIBLES (de desarrollo) - dos por valor de 4 puntos. 

- El relieve peninsular: rasgos y unidades morfoestructurales (pgs. 22 y 33-39). 
- Los sectores del relieve costero español (pg.41-42) 
- El relieve de Canarias: origen y evolución geológica (libro Canarias pg 5-6). 
- El relieve de Canarias: formas de relieve y modelado volcánico (libro de Canarias, pg 

6-7). 
- Los recursos hídricos de Canarias (Libro Canarias pg. 12 ampliado). Criterios de 

evaluación: Explicar el origen y aprovechamiento de los recursos hídricos canarios 
superficiales y subterráneos, las obras hidráulicas (almacenamiento, canalización, etc.) 
y algunas medidas técnicas para solucionar la situación de déficit (depuradoras, 
desaladoras. 

- Los ríos peninsulares: factores de la diversidad fluvial y vertientes hidrográficas (pág. 
81, 82 y 83) 

- La influencia de la actividad humana en el medio natural (pág. 118 a 
la 124) 

 

PREGUNTAS PRÁCTICAS POSIBLES – dos por valor de 4 puntos. 

- Mapa de localización: recorrido provincial/comunidades (capitales), coordenadas 
geográficas, escalas y orientación cardinal. Recorrido provincial, comunidades y capitales. 



Coordenadas geográficas y comentar tipo de escala y aplicar o definir una orientación 
cardinal.  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Identificar las coordenadas geográficas, generales y 
particulares; localizar las coordenadas de un lugar, medir distancias en grados entre 
diferentes puntos del mapa. Localizar, identificar y demostrar conocimientos de la 
organización territorial de España (provincias, CCAA, capitales autonómicas…). Identificar 
tipos de escala (grande, mediana, pequeña o plano) y aplicar o establecer orientaciones 
cardinales. 
 
- Lectura e interpretación del mapa topográfico: extraer información de un mapa 
topográfico, escalas y orientación cardinal. Extraer información de un mapa topográfico. 
Comentar tipo de escala y aplicar o definir una orientación cardinal. Señalar los aspectos 
generales así como los elementos básicos físicos y humanos. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Identificar los elementos básicos de un mapa topográfico 
(curvas de nivel, leyenda, escala, orientación). Identificar tipos de escala (grande, mediana, 
pequeña o plano) y aplicar o establecer orientaciones cardinales. Interpretar los aspectos 
básicos de la orografía. 
 
- Mapa Físico: identificación de las grandes unidades de relieve montañoso y cuencas 
hidrográficas (ríos, vertientes).  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Manejar mapas que permitan localizar las principales 
unidades del relieve montañoso y cuencas hidrográficas. 
 
- Pisos de vegetación de Canarias. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Analizar la distribución 
(potencial y actual), así como las principales características paisajísticas de las formaciones 

vegetales de Canarias. (pág. 12, 13 y 14) del libro de Canarias 
 
- Comentarios de climogramas. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Comentar las 
características de los diferentes climas españoles a partir de sus climogramas 
representativos y exponer sus influencias sobre otros componentes del paisaje. 
 
- Clasificación de un paisaje. Clasificar y comentar un paisaje: tipo de paisaje según los 
elementos que predominan (urbano, turístico, agrícola, industrial, natural…). Distinguir los 
elementos principales que lo caracterizan.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: A partir de la observación del 

territorio, mediante el uso de imágenes fotográficas, distinguir 

entre paisajes naturales y culturales (humanizados) y comentar 

los elementos geográficos que los caracterizan, utilizando la 

terminología apropiada. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN  

 

 

CONCEPTOS (TIPO TEST) - una pregunta de 2 puntos 

- Primera/segunda/tercera revolución 
industrial 

- Reconversión industrial (pg, 213) 

 
- Vacío demográfico 
- Tasas (mortalidad, natalidad) 



- ZUR (Zonas de Urgente 
Reindustrialización) (pg.214) 

- Deslocalización industrial. 
- Terciarización de la economía 
- Turismo de masas  
- Nuevo modelo turístico 
- Doble insularidad 

- Crecimiento natural/real de la 
población. 

- Saldo migratorio 
- Regímenes demográficos (antiguo, 

nuevo) 
- Teoría de la transición demográfica 

 

PREGUNTAS TEÓRICAS POSIBLES (de desarrollo) - dos por valor de 4 puntos. 

- Clasificación de los tipos de industria (esquema trabajado para clase a partir de la 
presentación sobre la industria-power point). 
 

- (TA.4) Repercusiones positivas y negativas de la actividad turística en 

Canarias.(Folleto Canarias, pp 37-39) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Se trata de señalar las repercusiones económicas, 
sociales y medioambientales, tanto positivas como negativas, asociadas a la actividad 
turística en Canarias. 
 

- (TA.5) La terciarización de la economía española. (pg. 239-240).  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Explicar las causas del proceso de “terciarización” y la desigualdad territorial.   

 
- (TA.2) Las migraciones exteriores en España a partir de la crisis de 2008. 

(pg.303, apdo. 2.2 ampliado) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Se trata de señalar los cambios experimentados en los movimientos migratorios a partir 
de la crisis de 2008 y reflexionar sobre sus consecuencias. 
 

- (TA.3) El futuro de la población española (pg.320-322, apdo. 7) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Se pretende analizar el futuro del Movimiento Natural de la población española 
(natalidad, mortalidad y crecimiento natural), la Fecundidad y los Movimientos 
Migratorios 

 

PREGUNTAS PRÁCTICAS POSIBLES – dos por valor de 4 puntos 

PB.5.  Mapa de los ejes industriales en España. (Apdo. 4.4 – pg. 226) 

CRITERIOS DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Comentar la actividad industrial en España explicando su distribución espacial y los 
desequilibrios regionales relacionándolos con el empleo industrial. 

 

- PA.5. El transporte en Canarias. (folleto Canarias pg. 33-35) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Describir el transporte aéreo en Canarias. Analizar la importancia de las distintas 
modalidades del transporte en Canarias, valorar sus infraestructuras e indicar la 
problemática derivada de la insularidad.    

 
- PB.4. Evolución del número de visitantes y de los ingresos por Turismo (2006 - 

2016).  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 



A partir del gráfico, señalar las características del modelo turístico tradicional: factores 
internos que favorecieron el turismo de masas; características de ese tipo de turismo; 
repercusiones de todo tipo y vías de mejora 

- (PA.3) Evolución del índice de natalidad y mortalidad en España (1940-2015)  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Se trata de explicar las causas que inciden en la caída 
de las tasas de natalidad y mortalidad y sus consecuencias en el crecimiento natural. 
Analizar los cambios recientes.  

 
- (PA.4) Pirámide actual de población de España y comparación con la de 1960 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Explicar la evolución y los cambios que ha experimentado la población española a 
partir de las pirámides reproducidas. Identificar la problemática que generan las 
perspectivas demográficas del futuro (envejecimiento, transformaciones de la población 
activa, etc.). 

 

CONTENIDOS PARA EL EXAMEN DE LA 3º EVALUACIÓN  

CONCEPTOS (TIPO TEST) - una pregunta de 3 puntos (responder a 6) 

Del tema 10 sobre “El espacio urbano” (ppt “Proceso de urbanización en España”): urbanización 
difusa (en el libro, pg. 334).  
Además: ensanche burgués (pg. 342); área metropolitana (pg. 349); conurbación, región urbana,  
megalópolis (pg. 351). 

RESTO DE VOCABULARIO: 
Acuerdo Schengen, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Ayuda 
Oficial al Desarrollo, Cabildo, Capitalidad compartida, Ciudades autónomas, Diputado del 
Común, Doble insularidad, Estado de las Autonomías, Estado del bienestar, Fondo de 
Compensación Interterritorial, Fondos Estructurales, G20, Globalización, Índice de Desarrollo 
Humano, Municipio, Regiones ultraperiféricas, Territorios Forales, Tratado de Maastricht, 
Triple paridad.  

 

 

PREGUNTAS TEÓRICAS POSIBLES (de desarrollo) - dos por valor de 3 puntos. 

- TB.3 - Principales problemas sociales y medioambientales de las ciudades españolas. 
CRITRIOS DE EVALUACIÓN: Se trata de explicar la tipología de problemas que afectan a las ciudades 
españolas y destacar, los más significativos. Señalar las alternativas que las políticas urbanísticas 
plantean. 
  
- TB.4 -  Las aglomeraciones urbanas. El caso de Canarias. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Se trata de estudiar el sistema urbano canario, el tamaño de las ciudades, 
la distribución urbana y su jerarquía urbana. 
 
- La organización territorial española actual: las divisiones territoriales y la organización del 
Estado autonómico (pgs. 375-379). 
 
- Los desequilibrios territoriales: causas, indicadores y evolución (pgs.380-383) 
 
  

PREGUNTAS PRÁCTICAS POSIBLES – dos por valor de 4 puntos. 

- PB.2 - Mapa sobre la jerarquía urbana en España. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN: A partir del mapa, indicar las categorías de ciudades de 
la red urbana española metrópolis nacionales, metrópolis regionales….) así como las 
ligazones o ejes interurbanos (eje cantábrico, gallego, andaluz, canario…). 

 
- PB.3 - Perfil de una ciudad y precio de la vivienda. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Analizar la morfología y la estructura urbana a partir de 
planos o imágenes, así como su relación con el precio del suelo, considerando aspectos 
tales como la calidad de vida, los servicios o la repercusión de sus funciones 
(administrativa, comercial, residencial de diversa tipología,..). 

 
- Mapa de localización político y físico. 
 
 

 


