
 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN. 

GEOGRAFÍA DE 2º DE BACHILLERATO. ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL. 

Contenidos 

1. Análisis y explicación de los factores geográficos y elementos del clima. 

2. Análisis y explicación de los factores geográficos y elementos del clima. 

3. Caracterización de los dominios climáticos de España.   

3.1. Representación y análisis de climogramas de los distintos tipos de clima de la España peninsular e insular. 

3.2. Análisis de los problemas ambientales, económicos y sociales ligados a los distintos dominios climáticos del territorio 

español peninsular e insular. 

4. 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. 

5. Descripción y localización de las formaciones vegetales peninsulares y canarias. 

Identificación y explicación de los factores que explican la distribución altitudinal y latitudinal de la vegetación en el territorio 

español.  

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 

Contenidos 

1. Identificación y caracterización de la variedad de paisajes naturales españoles. 

2. Análisis y valoración de la influencia que ejerce el medio en la actividad humana y viceversa. La tecnología 

como respuesta y los costes de la insularidad. 

3. Análisis de la actividad humana y el impacto originado sobre el medio natural canario. 

4. Los recursos hídricos en Canarias. Características de los  sistemas de captación (pozos, galerías, presas y 

tomaderos). El aprovechamiento industrial del agua (las desaladoras y su importancia económica) 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 

Contenidos 

 1  Análisis  del concepto de ciudad y estudio de la influencia del espacio urbano en la ordenación del territorio. 

 2  Análisis y comentario de la morfología y estructura urbanas. 

 2.1  Identificación de las características del proceso de urbanización  y áreas de influencia. 

 2.2  Valoración de distintos modelos de planificación urbana a partir de ejemplos. 

 3  Estudio y valoración de los distintos usos del suelo urbano. El suelo urbano en Canarias. 

 4  Descripción de la red urbana nacional. El caso de Canarias. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,105. 

Para recuperar  la materia necesita: 

a) Realizar y aprobar un examen escrito (mínimo un 5 y máximo un 7), a final de curso, sobre la materia 

correspondiente (60% de la nota) 

b) Asistir a clase regularmente (20% de la nota) 

c) Participar y realizar los cuestionarios dados en clase (20% de la nota). 

 Como es una evaluación suspendida, para recuperarla se tendrá en cuenta solo el examen escrito. La 

asistencia y el trabajo se tendrán en cuenta para la tercera  evaluación. 

Contenidos concretos para el examen escrito:  

Primer examen: clima peninsular, clima de Canarias, comentario de los climogramas de Ciudad Real, Arrecife, San Sebastián y 

Valencia. Definir: globalización y Estado de las Autonomías.  

Segundo examen: problemas medioambientales de Canarias, problemas sociales y medioambientales de las ciudades españolas, las 

aglomeraciones urbanas, mapa de los ejes urbanos de España. 



 

 


