IES JUAN BOSCO
INFORMACIÓN MATERIAS PARA EL CURSO 2018/2019
JEFATURA DE ESTUDIOS

NOMBRE DE LA MATERIA / CURSO EN EL QUE SE IMPARTE
GEOGRAFÍA DE ESPAÑA/2º DE BACHILLERATO.
MATERIA TRONCAL DE OPCIÓN EN HUMANIDADES Y CIENCIAS
SOCIALES.
4 HORAS SEMANALES

OBJETIVOS DE LA MATERIA
Estudiar la geografía de España en sus aspectos físicos y humanos, su
interrelación territorial con el mundo; así como el impacto medioambiental de
las actividades humanas y la sostenibilidad del territorio.

CONTENIDOS
La Geografía es una ciencia multidisciplinar que agrupa variadas disciplinas
con un enfoque espacial y ecológico.
Los contenidos son los siguientes:
El medio físico de España: relieve, climas, ríos, el medio ambiente.
El medio humano: la población, ciudades y los sectores de actividad
económica: primario, secundario y terciario.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
TEÓRICA Y APLICADA.
Se procurará el análisis y comprensión geográfica de España con un carácter
teórico y aplicado. Se trabajan ejercicios prácticos, cartografía, diagramas,
fotografías, etc.
Uso constante de material audiovisual y nuevas tecnologías, además del libro
de texto recomendado.
SIGNIFICATIVA.
En un intento de integrar los conocimientos en nuestro territorio para hacerlos
significativos, realizaremos múltiples visitas y salidas en nuestro entorno:
análisis urbanismo Alcázar, el sector servicios, la estación de ferrocarriles…
En este mismo sentido, realizaremos una excursión a Madrid para profundizar
en los contenidos tratados en el curso.

EVALUACIÓN
Se realizan tres evaluaciones, con dos pruebas escritas en cada una de ellas,
además de las correspondientes recuperaciones.
Se tendrán en cuenta las directrices marcadas por los coordinadores de la
e.v.a.u. de la Universidad de Castilla La Mancha, con la finalidad de que el
alumno se acostumbre y vaya mejor preparado para esta prueba.
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VINCULACIÓN DE LA ASIGNATURA CON ESTUDIOS POSTERIORES
Geografía.
- Especialización en diferentes ramas (climatología, geografía urbana,
agraria, demografía, etc.
Historia.
Humanidades.
Ciencias Ambientales.
Sus SALIDAS LABORALES son amplias:
a) Orientada hacia asesoría de organismos públicos y auditorías.
Gestión, planificación del territorio. Trabajo en administración
pública y empresa privada:
-

Técnicos medioambientales.
Planificación del espacio urbano: suelo urbano, tráfico…
El espacio rural y su sostenibilidad.
Políticas de desarrollo sostenible.
Turismo sostenible.
b) Hacia la enseñanza y la investigación. Enseñanzas Medias y
Universitarias.

OTRAS INFORMACIONES
UTILIDAD Y COMPLEMENTARIEDAD
Resulta de gran utilidad y complementariedad con la materia obligatoria común
de Historia de España de 2º de Bachillerato, especialmente en los contenidos
de historia contemporánea.

