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Nombre:

2º Bachillerato. Geografía.

criterio 2

2º BACH

2. 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.
Con este criterio se evalúa que el alumnado sea capaz de reconocer o representar en un mapa físico de la Península Ibérica y de Canarias las principales unidades
del relieve peninsular e insular y mediante el tratamiento de distintas fuentes describir sus rasgos geomorfológicos, poniéndolos en relación con sus características
litológicas y edáficas y con su evolución geológica, incidiendo en las diferencias y similitudes entre distintos territorios. Asimismo, se pretende que realice cortes
topográficos a partir de los cuales explique las características geomorfológicas de un territorio y las relacione con otros aspectos naturales y humanos. En ambos
casos deberá procesar la información obtenida y ser capaz de comunicarla haciendo uso del vocabulario específico de la materia.

1. Identifica las diferentes islas existentes en el Territorio Español siguiendo una
orientación Suroeste (siguiendo el orden de preferencia norte-sur y este-oeste). (2ptos)
2. Identifica la hidrografía perteneciente a la vertiente mediterránea. (2ptos)
3. Partiendo del río situado más al norte de la Península Ibérica, indica los accidentes
geográficos existentes hasta la llegada a la desembocadura del río Odiel. (2ptos)
4. Atendiendo a la Orogénesis Alpina indica las diferentes montañas y cordilleras
interiores y periféricas, siguiendo un orden ascendente (sur-norte). (2ptos)
5. Atendiendo a las preguntas realizadas anteriormente, redacta una pregunta y
contéstala. Se valorará la dificultad de la misma como su correcta formulación y
corrección. (2ptos)

