
PROPUESTA DE ESQUEMA para el documento de OPTATIVAS DEL SAGASTA 
 
 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: GEOGRAFÍA 
 
CURSO: 2º BACHILLERATO 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: Nada tiene que ver esta asignatura con la 
memorización de un sinfín de accidentes geográficos o capitales de Estado. El objetivo 
fundamental es estudiar  espacio físico geográfico del territorio español, acercándonos 
a ciencias como la geomorfología, climatología, la botánica, la hidrología Viajaremos a 
diferentes espacios, conoceremos la diversidad de sus paisajes, su problemática y su 
dinámica actual.  
Y además profundizaremos en la interacción entre el medio natural y las actividades 
humanas lo que nos permitirá indagar en las causas y consecuencias, en el cómo y 
porqué se distribuyen los diferentes fenómenos naturales y sociales en el territorio. Se 
analizarán aspectos relacionados con los problemas medioambientales, con las 
actividades económicas, con los aspectos demográficos y urbanísticos y de ordenación 
territorial. 
En definitiva, lo que propone esta materia es comprender el medio y su interactuación 
con el ser humano, por lo que resulta trascendental para comprender también el 
presente en que vivimos y los retos que nos esperan en el futuro, no solo como 
científicos o humanistas, sino también como ciudadanos responsables. 
Así lo ponen de manifiesto recientes acontecimientos y procesos como el calentamiento 
global y especialmente, la expansión global de las pandemias como la que estamos 
viviendo. La información geográfica detallada de su expansión, así como la elaboración 
de gráficos sobre cómo se ha extendido o incluso los modernos sistemas de 
geolocalización para comprender el patrón de diseminación de la misma, han resultado 
de gran utilidad para ver su comportamiento y tomar medidas para controlarla. 
Eso hace que la geografía, sea hoy una ciencia de actualidad con fines prácticos 
evidentes y una excelente herramienta para comprender los desafíos venideros. 
 
CONCEPTOS QUE SE TRATARÁN: 
 

- Evolución geológica. Estructuras y modelado del relieve. 
- Factores y elementos del clima. Circulación atmosférica y tipos de clima en 

España. Aridez. 
- Reinos vegetales y paisajes naturales. 
- Problemas medioambientales. Cambio climático. Contaminación.  
- Actividades económicas. Desigualdad territorial. 
- Demografía. Densidad de población. España vaciada. Movimientos migratorios. 

Pirámides de población. 
- Urbanismo: formación y crecimiento de las ciudades. Morfología y estructura de 

las ciudades.  
- Globalización y organización territorial… 

 
 



ESTUDIAR ESTA ASIGNATURA PERMITE:  
 

- Manejar fuentes de información de diferentes instituciones (AGE, INE. 
EUROSTAR…) para abordar los estudios territoriales.  

- Interpretar mapas, gráficos, tablas e imágenes. 
- Utilizar con asiduidad la prensa acercando al alumno a la realidad actual, 

poniendo al día los conocimientos en clase, ya que desgraciadamente los libros 
de texto no siempre están actualizados. 

 
PARTICULARIDADES: 
 
Quizás sea esta una de las materias de la que los alumnos puedan encontrar más 
información en la prensa diaria, ya que muchos aspectos tratados son objeto de la 
opinión pública. 
 

 


