
PLANES DE RECUPERACIÓN DE GEOGRAFÍA DE 2º DE BACHILLERATO.  

CURSO 20182019 

 

Criterio de evaluación:  

1. 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. 

Contenidos 

1. Análisis del concepto y de la finalidad de la Geografía 

2. Identificación y uso de sus herramientas y  procedimientos de análisis. 

3. Estudio de las características del espacio geográfico. 

3.1. Caracterización del espacio geográfico como centro de relaciones humanas y sociales. 

3.2. Identificación de los modos de ocupación del espacio geográfico. 

4. Estudio del territorio como espacio de relaciones humanas y sociales. Distinción entre paisaje 

natural y cultural. 

4.1. Valoración de la importancia del desarrollo sostenible. 

5. Estudio de técnicas cartográficas. 

5.1. Identificación  y análisis de los elementos de planos y mapas. Coordenadas geográficas. 

5.2. Análisis de las escalas en la representación gráfica del espacio geográfico. 

2. Obtención e interpretación de información espacial a partir de fuentes cartográficas de distinto 

tipo y a distintas escalas. 

Criterio de evaluación 

3. 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. 

Contenidos 

4. Identificación y localización de las unidades del relieve y principales accidentes geográficos de 

la España peninsular e insular  

5. Realización y análisis de cortes topográficos como procedimiento para el estudio de las 

características físicas de un territorio. 

6. 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. 

………………………………………………………………………………. 

 

Para aprobar la materia necesita: 

a) Realizar y aprobar un examen escrito (a final de curso) sobre la materia trabajada (60% 

de la nota) 

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

c) Participar y realizar los cuestionarios puestos en la plataforma(20% de la nota). 



 Solo si aprueba el examen podrá añadírsele el 40% restante. 

 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 segunda 

evaluación. 

 

Contenidos concretos para el examen escrito: Coordenadas geográficas, mapa físico de España 

(unidades de relieve, mares, ríos, picos, cabos, golfos, estrecho), mapa político de España (CCAA, 

provincias y capital de comunidad autónoma), diferentes escalas, ejercicios de escalas, mapas 

topográfico, diferentes rumbos (rosa de los vientos). 

 


