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2º BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL

La importancia de la asignatura está centrada en, a través de su estudio,
fomentar en el alumno la conciencia de la importancia de los estudios
geográficos en su formación, así como en conocimiento geográfico de
España, a partir de la comprensión global de las distintas materias
geográficas (física, humana, económica y social) de su carácter dinámico
y adaptable a las siempre cambiantes preocupaciones sociales y de su
estrecha relación con la vida cotidiana del alumnado.
CONTENIDOS
Bloque 1. La geografía y el espacio geográfico.
Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica.
Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación.
Bloque 4. La hidrografía.
Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza‐
sociedad.
Bloque 6. La población española.
Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector primario.
Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial.
Bloque 9. El sector servicios.
Bloque 10. El espacio urbano.
Bloque 11. Formas de organización territorial.
Bloque 12. España en Europa y en el mundo.
(Profesor que imparta la materia)
 Asistencia a clase y trabajo en la plataforma (30%). Trabajo en la
plataforma consiste en la realización de tarea, cuestionarios y
participación en foros.
 Realización de pruebas escritas: siguen el mismo esquema o
tipología de la PEBAU(70%)
Al ser semipresencial, sólo se acude a 2 hora semanales de clases
presenciales. De modo que se ha de trabajar los temas a través de la
plataforma. La profesora subirá a dicha plataforma el material:
 Apuntes
 Tareas
 Cuestionarios
 Imágenes
 Vídeos
En las horas de clases se realizarán actividades y puesta en común del
material trabajado en casa, resolviendo dudas y ampliando la
información necesaria al alumnado.
Por cada tema se realizará una actividad, un cuestionario y un listado de
vocabulario.
Se podrá contactar con el profesor o profesora para cualquier duda
a través de la plataforma:
 mensajería instantánea
 correo interno

