Departamento de Geografía e Historia
Curso 2018-19

Contenidos mínimos 2º Bachillerato. Geografía
1.
2.
3.
4.

Analizar, interpretar y obtener información de diferentes tipos de mapas.
Identificar los principales paisajes geográficos de España.
Analizar y comentar el mapa topográfico de España.
Describir los elementos básicos de un paisaje, diferenciando los
naturales de los humanizados.
5. Analizar, interpretar y obtener información geográfica de distintas
fuentes.
6. Conocer y analizar los rasgos esenciales de la situación geográfica y los
territorios que integran España.
7. Analizar las distintas etapas de la evolución geológica del territorio
español y su repercusión en el relieve (litología, estructura, modelado).
8. Analizar y comentar el mapa litológico de España.
9. Localizar y caracterizar los grandes conjuntos morfoestructurales del
relieve español y aragonés, las unidades de relieve que las integran y
las principales formas del relieve costero.
10. Describir las grandes unidades morfoestructurales del relieve de la
España peninsular.
11. Explicar un corte topográfico
12. Localizar y describir los tipos de suelo en España.
13. Exponer los rasgos básicos de los principales dominios climáticos de
España y localizarlos en un mapa.
14. Citar los factores y los elementos de los climas de España.
15. Analizar diagramas termopluviométricos que ejemplifican los distintos
tipos de climas que hay en España y determinar a qué zonas
corresponden.
16. Comentar y analizar mapas de isotermas de enero y junio de España.
17. Comentar y analizar mapas de precipitaciones medias anuales de
España.
18. Interpretar y analizar mapas del tiempo.
19. Valorar los efectos de las catástrofes naturales en España, a partir de
medios de comunicación social y/o internet.
20. Caracterizar y localizar en un mapa los principales tipos de vegetación.
21. Exponer los principales rasgos de los grandes dominios bioclimáticos:
oceánico y mediterráneo, identificando sus formaciones vegetales.
22. Analizar una cliserie.
23. Diferenciar la vegetación potencial o climácica de la vegetación real.
24. Localizar en un mapa las vertientes, las cuencas hidrográficas y los ríos.
25. Describir las principales cuencas fluviales españolas.
26. Analizar y comentar el mapa de los tipos de régimen fluvial.
27. Localizar las zonas húmedas españolas.
28. Analizar y exponer los recursos y las demandas hídricas.
29. Obtener información acerca de la desigualdad hídrica en España.
30. Localizar en un mapa y describir los paisajes naturales de España, los
parques nacionales y los principales espacios protegidos aragoneses.
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31. Describir el impacto humano sobre el espacio. (5.2)
32. Citar ejemplos de la repercusión del medio físico sobre la acción
humana.
33. Comparar, a partir de imágenes, distintos paisajes naturales españoles.
34. Citar las principales fuentes demográficas y los datos más relevantes
que aportan.
35. Analizar las etapas en el crecimiento demográfico español a partir de
gráficos.
36. Comentar la pirámide actual de población española, comparándola con
otras anteriores.
37. Calcular tasas de población a partir de fuentes demográficas.
38. Establecer la cronología y las características de los principales
regímenes demográficos, aplicándolos al caso español.
39. Resumir las características de los diferentes tipos de migraciones y sus
consecuencias en el territorio español.
40. Analizar el desequilibrio en la distribución de la población española y
aragonesa a través del mapa de densidad de población.
41. Analizar el reparto de la población en las diferentes Comunidades
Autónomas.
42. Señalar los rasgos básicos de la estructura por sexo y edad a partir de
pirámides de población de diferentes Comunidades Autónomas.
43. Sintetizar las principales previsiones de futuro sobre la población
española.
44. Presentar de forma oral, apoyándose en diferente material icónico,
información básica sobre la población española.
45. Describir las actividades que corresponden al sector primario.
46. Describir la distribución de los paisajes agrarios españoles.
47. Analizar los factores humanos más importantes en relación con las
estructuras agrarias españolas.
48. Comentar las características básicas de los paisajes agrarios españoles.
49. Citar y analizar los factores físicos y humanos que intervienen en la
actividad agraria.
50. Explicar la evolución de la estructura de la propiedad agraria en España.
51. Explicar las características del sector agrario español.
52. Comentar la influencia de la PAC en el sector agrario español.
53. Enumerar los principales problemas que afectan al espacio rural y las
actuaciones de la política de desarrollo rural que intentan paliarlos.
54. Caracterizar la actividad pesquera española.
55. Analizar los problemas pesqueros actuales.
56. Conocer la evolución y las características de la industria española y
aragonesa.
57. Relacionar la localización de fuentes de energía y materias primas con la
industrialización.
58. Conocer las etapas de la evolución histórica de la industrialización
española.
59. Describir las características de la industria española y sus diferencias
regionales.
60. Analizar los elementos que configuran un paisaje industrial. (8.4)
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61. Localizar y describir las regiones industriales y los ejes de desarrollo
industrial.
62. Obtener información sobre el espacio industrial español a partir de
diversas fuentes.
63. Analizar la terciarización de la economía española.
64. Valorar la importancia del sector terciario en la economía española a
través de gráficos sobre el porcentaje de población ocupada en el sector
y sobre su contribución al PIB.
65. Describir las características básicas del sistema de transporte español y
aragonés, valorando su importancia.
66. Conocer las características básicas del comercio exterior e interior de
España.
67. Conocer la evolución del turismo español, sus características y
desigualdades regionales.
68. Comentar mapas y gráficos que contengan información sobre número
de visitantes, ingresos por turismo, etc.
69. Utilizar correctamente el vocabulario propio del sector servicios al
analizar y comentar diferentes herramientas geográficas.
70. Comentar la imagen de un paisaje transformado por la actividad
turística.
71. Definir ciudad.
72. Caracterizar los aspectos básicos de la morfología de las ciudades a
partir de planos urbanos.
73. Explicar el proceso de urbanización en España.
74. Diferenciar y caracterizar los rasgos esenciales de las distintas áreas
urbanas.
75. Explicar la jerarquización urbana en España.
76. Conocer las características principales del sistema urbano y sus
cambios recientes.
77. Analizar informaciones diversas sobre la problemática del espacio
urbano español.
78. Describir la organización territorial española y situar en un mapa todas
las provincias y comunidades autónomas y el nombre de sus capitales.
79. Conocer los rasgos básicos de la evolución histórica de la organización
político-administrativa y las características del Estado autonómico.
Comparar la ordenación territorial española a partir de un mapa actual y
otros anteriores
80. Analizar los principales desequilibrios territoriales de España y las líneas
esenciales de la política regional y de cohesión europea, estatal y de
ordenación del territorio.
81. Distinguir algunas de las políticas territoriales de las Comunidades
Autónomas.
82. Explicar los rasgos esenciales de la organización territorial aragonesa.
83. Identificar los aspectos más importantes de la situación de España en el
mundo.
84. Explicar las repercusiones de la inclusión de España en los espacios
geopolíticos y socioeconómicos continentales y mundiales.
85. Describir la posición de España en la Unión Europea.
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86. Analizar un organigrama sobre las principales instituciones europeas y
determinar sus funciones.
87. Enumerar algunas de las políticas regionales y de cohesión territorial
europeas que afectan a España.
88. Enumerar las causas de la globalización, conocer las características de
su funcionamiento y diferenciar entre sus consecuencias positivas y
negativas.
89. Comprender el concepto de globalización comparándolo con el de
diversidad territorial.
90. Definir los términos y conceptos básicos de los contenidos anteriores.
91. Redactar temas que incluyan los contenidos conceptuales
fundamentales anteriores con corrección y orden, y utilizando el
vocabulario geográfico apropiado.

