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OBJETIVOS 

Objetivos de la materia Geografía 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio 

dinámico, caracterizado por los contrastes y la complejidad territorial, 

resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 

tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e 

histórico. 

2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del 

territorio, utilizando conceptos y destrezas específicamente geográficos 

para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 

territorial, valorando los múltiples factores que intervienen y utilizando 

en su descripción y explicación la terminología adecuada. 

3. Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes 

en España, identificando los rasgos geográficos que definen el territorio 

español y poniéndolos en relación con los grandes medios naturales 

europeos. 

4. Comprender la población como un recurso esencial cuya distribución, 

dinámica y estructura intervienen de forma relevante en la configuración 

de los procesos que definen el espacio. 

5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las 

actividades productivas y sus impactos territoriales y medioambientales, 

reconociendo la interrelación entre el medio y los grupos humanos, y 

percibiendo la condición de estos como agentes de actuación primordial 

en la configuración de espacios geográficos diferenciados. 

6. Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, ser 

consciente de los problemas derivados de ciertas actuaciones humanas y 

entender la necesidad de políticas de ordenación territorial y de actuar 

pensando en las generaciones presentes y futuras, siendo capaz de 

valorar decisiones que afecten a la gestión sostenible de los recursos y a 

la ordenación del territorio. 

7. Comprender las relaciones que existen entre los territorios que integran 

España y la Unión Europea desarrollando actitudes de conocimiento, 

aprecio y cooperación hacia los espacios próximos y lejanos al propio 

hábitat, superando los estereotipos y prejuicios. 

8. Explicar la posición de España en un mundo interrelacionado y 

globalizado, en el que coexisten procesos de uniformización de la 

economía y de desigualdad socioeconómica. 

9. Tener capacidad crítica para ofrecer y defender alternativas de desarrollo 

socioeconómico sostenible. 



CONTENIDOS A REPASAR DE CARA A LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 2021 

 

• Bloque 1. La geografía y el estudio del espacio geográfico (Vocabulario) 

• Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica (Tema 2) 

• Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación (Tema 3) 

• Bloque 4. La hidrografía (Tema 4) 

• Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad (Tema 5) 

• Bloque 6. La población española (Tema 6) 

• Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector primario (Tema 7 y 8) 

• Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial (Tema 10) 

• Bloque 9. El sector servicios (Tema 11-12) 

• Bloque 10. El espacio urbano (Tema 6) 

• Bloque 11. Formas de organización territorial (Vocabulario) 

• Bloque 12. España en Europa y en el mundo (Vocabulario) 

 

 

MODELO DE EXAMEN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

La prueba extraordinaria de Geografía de 2º de Bachillerato seguirá la estructura de los 

exámenes de selectividad: 

a) Pregunta de vocabulario (3 puntos) 

b) Pregunta Práctica (4 puntos).  

c) Pregunta de tema (3 puntos).  


