
2º BACHILLERATO - GEOGRAFÍA 
 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS 

 
- Contenidos mínimos. 
 

CONTENIDOS de la 
ORDEN de 1-7-2008 
(Gobierno de Aragón)  

CONCRECIÓN DE LOS 
CONTENIDOS PARA 
LA PRUEBA DE 
ACCESO 

CONCEPTOS  (1) PROCEDIMIENTOS (2) 

1. Contenidos comunes:    

1.1. El territorio: espacio en 
el que interactúan las 
sociedades. Variables 
geográficas que intervienen 
en los sistemas de 
organización del territorio. 
Elaboración y 
comunicación de síntesis 
explicativas. 

[Como contenido común 
que es, ha de ser tratado 
en todos los bloques 
siguientes] 

  

1.2. Identificación y 
explicación causal de 
localizaciones y 
distribuciones espaciales 
de fenómenos. Análisis de 
consecuencias. 

[Como contenido común 
que es, ha de ser tratado 
en todos los bloques 
siguientes] 

  

1.3. Búsqueda, obtención y 
selección de información 
relevante para el 
conocimiento geográfico: 
observación directa, 
fuentes cartográficas, 
estadísticas, visuales, 
bibliográficas y 
procedentes de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 

  [Como contenido común 
que es, ha de ser tratado 
en todos los bloques 
siguientes] 

1.4. Las técnicas 
cartográficas: planos y 
mapas y sus componentes. 
Obtención e interpretación 
de la información 
cartográfica. Cálculos y 
medidas, representación 
gráfica. 

  [Como contenido común 
que es, ha de ser tratado 
en todos los bloques 
siguientes] 

1.5. Corrección en el 
lenguaje y utilización 
adecuada de la 
terminología específica. 

 [Como contenido común 
que es, ha de ser tratado 
en todos los bloques 
siguientes] 

 

1.6. Responsabilidad en el 
uso de los recursos y 
valoración de las pautas de 
comportamiento individual 
y social respecto a la 
protección y mejora del 
medio ambiente y la 
organización del territorio. 

[Se trata de un contenido 
actitudinal que, por ser 
común, ha de ser tratado 
en todos los bloques 
siguientes] 

  



2. Naturaleza y medio 
ambiente en España y 
Europa: 

   

2.1. Situación geográfica 
de España. Repercusiones 
en el medio. 

La situación geográfica de 
España en relación a las 
zonas terrestres (climáticas 
y geológicas), los 
continentes y los océanos 
[Orientación a la 
comprensión de la 
estructura general del 
relieve de España y sus 
tipos de clima] 
La situación periférica 
respecto a Europa, su 
condición peninsular y las 
conexiones con Europa y 
África 

Zona tropical, zona 
templada y zona fría. 
Latitud y longitud; puntos 
cardinales. 
Península, istmo, estrecho. 

Localización en planisferios 
y mapas de Europa 
(coordenadas, punto 
cardinales). 

2.2. Estructura del relieve 
español. 
Unidades de relieve en 
Europa. 

Localización de las grandes 
unidades de relieve 
europeas y españolas y su 
caracterización morfológica 
general (cordilleras / 
meseta /depresiones; 
prealpinas / alpinas) 
[Orientación a la 
comprensión de su 
influencia en la vegetación, 
usos del suelo y flujos 
naturales (masas de aire, 
ríos) y humanos 
(transporte)] 

Cordillera, sistema, macizo, 
meseta, llanura, depresión, 
pliegue, falla, volcán, 
muela. 

Lectura de mapas de 
relieve (de unidades 
morfoestructurales). 

2.3. Identificación, 
localización y 
caracterización básica de 
los grandes dominios 
naturales europeos. La 
diversidad del medio 
natural español: sus 
grandes ámbitos o 
dominios bioclimáticos y los 
elementos que los 
conforman. Repercusiones 
en los usos del suelo. 

Localización de los grandes 
dominios bioclimáticos 
europeos y españoles. Su 
caracterización termo-
pluviométrica y ecológica. 
Relación con la situación 
geográfica y el relieve. 
[Orientación a la 
comprensión de la 
influencia del clima en la 
vegetación, los recursos 
hídricos y las actividades 
económicas (agricultura, 
energía, turismo)] 

Temperatura, amplitud 
térmica, precipitación, 
aridez, evapotranspiración, 
continentalidad. 
Vegetación, bosque, 
matorral, pradera, cliserie. 

Confección de 
climogramas. Lectura de 
mapas de isotermas, 
isoyetas, dominios 
climáticos, vegetación y 
usos del suelo. Lectura de 
cliseries. 

2.4. El medio natural y los 
recursos en España: los 
recursos hídricos y el 
problema del agua;  
 
 
 
 
 
 
 
 
materias primas  
 

Localización de las 
cuencas hidrográficas y su 
caracterización en relación 
con el relieve. Descripción 
de las variaciones de 
caudal de los ríos 
(irregularidad, 
estacionalidad, eventos 
extremos) entendidas como 
consecuencia del relieve y 
el clima. [Orientación a la 
comprensión del valor de 
los ríos para las actividades 
económicas (agricultura, 

Cauce, vertiente, afluente, 
crecida, estiaje. Aporte, 
embalse, capa freática, 
pozo. Laguna, ibón, área 
endorreica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lectura de mapas de 
cuencas fluviales, 
caudales, embalses y 
canales. Confección de 
gráficos de caudales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
y recursos energéticos. 

energía) y los 
asentamientos de 
población] La regulación de 
los ríos como control de 
eventos extremos y de 
recursos hídricos. 
Identificación de los 
acuíferos subterráneos 
como fuente de recursos 
hídricos, valorando los 
riesgos de su 
sobreexplotación. 
La localización de las 
materias primas en relación 
con el relieve, haciendo 
mención genérica a las 
más ubicuas (materiales de 
construcción) 
La localización de los 
recursos energéticos en 
relación con el relieve 
(minas de carbón), los ríos 
y el clima (energías solar y 
eólica) 

Central térmica, central 
hidroeléctrica. 

Lectura de mapas de 
recursos energéticos. 

2.5. La situación 
medioambiental en España 
y en el mundo; principales 
problemas. 
 
 
Principales compromisos y 
políticas españolas e 
internacionales de 
protección, conservación y 
recuperación.  
Principales tipos de 
espacio protegido en 
Aragón 

El cambio climático y su 
relación con la 
contaminación atmosférica 
debida al consumo de 
combustibles fósiles, 
valorando los riesgos que 
comporta. La 
contaminación de las 
aguas continentales y 
costeras y su relación con 
los vertidos urbanos, 
agrarios, industriales y 
turísticos. 
Reconocimiento del 
protocolo de Kyoto como 
un acuerdo político para el 
control del cambio 
climático. La directiva 
europea sobre el agua 
como norma de gestión de 
recursos hídricos y control 
de la contaminación de ríos 
y mares. 
Rasgos generales de las 
políticas española y 
comunitaria de protección 
de espacios naturales. 

Efecto invernadero,  
 
 
 
 
Depuración 
 
 
 
Parque Nacional, Parque 
Natural, ZEPA, LIC, Red 
Natura 2000 

Lectura de mapas de 
contaminación atmosférica 
y fluvial. 
 
 
Comentario de textos sobre 
políticas ambientales 
 
Lectura de mapas de 
espacios protegidos 

3. Territorio y actividades 
económicas en España 

   

3.1. Globalización y 
diversidad en el mundo. 
Los procesos de 
mundialización: sus 
características y 
consecuencias 
Grandes ejes mundiales y 

Caracterización de la 
mundialización en términos 
de progresiva 
interdependencia por flujos 
de información, de capital, 
de mercancías y de 
personas. 

Telecomunicaciones, 
empresa multinacional, 
migraciones. 
 
Tecnología, capital 
humano. PIB, sector 
productivo, Índice de 

Lectura de mapas de flujos 
 
 
Confección de gráficos y 
mapas de renta, recursos, 
productividad y estructura 
productiva 



desigualdades territoriales. 
 
 
El proceso de integración 
europeo 
 
 
Posición relativa de España 
en las áreas 
socioeconómicas y 
geopolíticas mundiales. 

 
Caracterización de las 
áreas centrales y 
periféricas del sistema 
económico mundial, según 
niveles de renta/ calidad de 
vida, acceso a recursos, 
productividad y estructura 
productiva. 
Caracterización de la Unión 
Europea como una unión 
económica (aduanera, 
monetaria) que avanza en 
otros aspectos sociales y 
políticos. 
Localización de España en 
una de las áreas centrales 
del sistema (la Unión 
Europea) 

Desarrollo Humano. 
Arancel, banco central, 
cohesión 

Comentario de textos sobre 
política económica 
comunitaria 

3.2 Los espacios rurales: 
problemas y cambios en 
las actividades agrarias  
 
 
 
 
y pesqueras 
 
 
Impactos 
medioambientales 
 
La Política Agraria Común. 
 
Dinámicas recientes del 
mundo rural. 

Caracterización de la 
modernización agraria 
como la búsqueda de 
mayor rendimiento, 
productividad y valor 
añadido: tecnificación, 
regadío, granjas 
ganaderas, logística y 
marketing. Localización y 
caracterización de los 
grandes sistemas agrarios 
en relación con las 
características del relieve, 
el clima y el 
aprovechamiento de los 
recursos hídricos. 
La escasez de los recursos 
pesqueros propios y la 
pesca en aguas lejanas. La 
acuicultura como 
alternativa. 
Sobreexplotación de 
recursos hídricos. 
Contaminación de aguas y 
suelo por las actividades 
agrarias intensivas. 
Objetivos y medidas 
generales de la Política 
Agraria Común (régimen de 
ayudas, medidas 
agroambientales). 
La pluriactividad y la 
diversificación económica 
en el medio rural como 
adaptación a los límites de 
la actividad agraria y 
resultado de la valoración 
de otros recursos. 

Cultivos y ganadería 
intensivos/ extensivos. 
Secano, barbecho, regadío, 
invernadero, pastizal, 
granja. Superficie Agraria 
Útil. 
 
Banco de pesca, pesca de 
altura. 
 
 
 
 
 
Agricultura a tiempo 
parcial, turismo rural, 
teletrabajo, teleservicio. 

Confección de gráficos 
sobre variables del sector 
agrario. Lectura de mapas 
de usos del suelo. 
Confección de mapas de 
cultivos y ganadería.  
Lectura de mapas y 
confección de gráficos 
sobre la pesca. 
 
 
 
 
Confección de gráficos 
sobre variables del medio 
rural. 

3.3. Los espacios 
industriales. Problemas y 
transformaciones en un 

Caracterización de la 
reestructuración industrial 
como el cambio hacia 

Subcontratación, 
deslocalización, 
innovación. 

Confección de gráficos y 
mapas de variables 
industriales 



mundo globalizado. 
 
Impactos 
medioambientales. 
 
Contrastes en el reparto de 
la industria en España y 
Europa. 
 
Problemática industrial 
aragonesa 
 
El sector de la construcción 
en España 

producciones de mayor 
demanda, valor añadido y 
complejidad tecnológica, en 
relación con los procesos 
de mundialización. 
La contaminación 
atmosférica y de las aguas 
por la industria. La 
búsqueda de energías no 
contaminantes. 
Localización y 
caracterización de las 
áreas y ejes industriales en 
relación con las economías 
de aglomeración, los ejes 
de transporte y el acceso a 
los recursos. 
La especialización 
productiva industrial de 
Aragón 
La construcción como 
producción de viviendas e 
infraestructuras productivas 
y su relación con las 
materias primas y la 
industria proveedora 

 
Fuente de energía. 
 
Materia prima, recursos 
humanos, emprendedor 

 
Confección de gráficos de 
contaminación 
 
 
 
 
 
Confección de gráficos y 
mapas de variables de la 
construcción 

3.4. Los servicios y el 
proceso de terciarización. 

La terciarización de la 
economía como resultado 
de la automatización de los 
procesos productivos, el 
valor añadido de los 
servicios a la producción y 
la demanda de servicios a 
la población (como función 
de la renta /calidad de 
vida). La concentración de 
servicios a la producción en 
áreas urbanas en relación 
con las economías de 
aglomeración.  
La dispersión espacial de 
los servicios a la población 
(como función de su 
distribución espacial) 

Servicios de mercado, 
servicio público. 

Confección de gráficos y 
mapas relacionados con los 
servicios 

3.5. Los espacios turísticos: 
factores y regiones. 
 
 
 
 
 
 
Impactos 
medioambientales 
 

La demanda turística como 
función de la renta/ calidad 
de vida y la mundialización. 
Diferentes tipos de oferta 
turística: de playa, de 
montaña, cultural, de 
naturaleza y aventura, 
rural. Principales flujos 
turísticos. 
Localización y 
caracterización de las 
regiones turísticas 
españolas, en función del 
medio físico (costa, relieve, 
clima), mencionando el 
patrimonio cultural 

Parque temático, estación 
de esquí, patrimonio 
artístico-cultural, paisaje, 
vivienda rural. 

Confección de gráficos y 
mapas relacionados con el 
turismo 



(especialmente los cascos 
históricos de las ciudades) 
Presión del turismo sobre 
los espacios naturales y los 
recursos hídricos. La 
contaminación de las 
aguas en las áreas 
turísticas 

4. Población, sistema 
urbano y contrastes 
territoriales en España 

   

4.1. La realidad actual de la 
población española: 
dinámica natural 
 
y movimientos migratorios 
interiores 
 
y exteriores. 
 
 
Distribución espacial de la 
población 
 
 
Estructura demográfica 
 
 
 
 
 
España en el contexto de la 
Unión Europea 

Descripción y explicación 
del final de la transición 
demográfica en España 
(desde los años 70 del 
siglo XX hasta la 
actualidad) 
Descripción de los 
movimientos migratorios 
interiores recientes (desde 
los años 70), en relación 
con la distribución espacial 
de la población (y los 
factores que la explican) 
La inmigración como 
consecuencia de la 
posición de España entre 
las áreas centrales del 
sistema mundial: países o 
áreas de origen y factores 
explicativos. 
Distribución espacial de la 
población y la densidad de 
población a diferentes 
escalas (comunidades 
autónomas, provincias, 
municipios), en relación 
con el medio físico y la 
distribución espacial de las 
actividades económicas. 
El proceso de 
envejecimiento de la 
población española, en 
relación con la transición 
demográfica. Deducción de 
las perspectivas de futuro 
en orden al crecimiento 
demográfico y el mercado 
de trabajo, considerando 
los efectos de la 
inmigración. La población y 
el mercado de trabajo: 
actividad, paro y 
distribución sectorial 
La población de España y 
su densidad en 
comparación con los 
demás países de la Unión 
Europea 

Natalidad, fecundidad, 
mortalidad, mortalidad 
infantil, crecimiento 
vegetativo. 
Saldo migratorio. 
 
 
 
Nacionalidad, residencia 
 
Dispersión, concentración 
 
 
 
Rejuvenecimiento. 
Población activa /no activa; 
población dependiente. 
Población ocupada y 
parada. 

Confección de gráficos 
sobre la dinámica natural. 
 
Confección de gráficos y 
mapas sobre las 
migraciones interiores 
 
y exteriores 
 
Confección de mapas de 
densidad de población. 
 
Confección de pirámides de 
edades. Lectura de gráficos 
de proyecciones. 
Confección de gráficos de 
actividad y paro. 
 

4.2. Las ciudades Localización y descripción  Confección de planos y 



españolas:  
morfología y estructura.  
 
 
 
La huella de la historia 
 
 
 
 
El problema del suelo 
Las políticas de ordenación 
urbana y sus repercusiones 
 
Problemática de la vida en 
las ciudades. 

de las áreas funcionales 
(área central de negocios, 
polígonos periféricos 
industriales y de servicios) 
y residenciales (según 
niveles de renta de la 
población), explicándolas 
en función de los 
mecanismos de mercado 
(precio del suelo) y de los 
planes urbanísticos.  
Los cascos históricos y los 
ensanches burgueses: sus 
funciones actuales. 
Procesos significativos de 
renovación urbana 
(espacios ferroviarios e 
industriales centrales) y de 
marginación de distritos 
urbanos de los siglos XIX y 
XX (como resultado de su 
obsolescencia) 
El precio del suelo como 
función de la accesibilidad. 
Los planes de ordenación 
urbana como instrumento 
de regulación del 
crecimiento y la estructura 
urbana. Interacción con el 
mercado del suelo 
La movilidad urbana y la 
red intraurbana de 
transportes. 
Pobreza, marginación 
social y segregación 
espacial 
 

 
 
 
 
Situación, emplazamiento. 
Rehabilitación 
 
 
 
 
PGOU, calificación/ 
recalificación. 

gráficos sobre áreas 
funcionales y sociales en 
las ciudades. 
 
Lectura de planos urbanos, 
actuales e históricos. 
 
 
 
Lectura de planos 
urbanísticos 
 
 
 

4.3. Red urbana, los 
sistemas de transporte y la 
vertebración del territorio. 
El sistema urbano español, 
sus dinámicas actuales y 
su posición en el sistema 
europeo. 
 
 
El sistema de transportes y 
comunicaciones en 
España; su integración en 
el sistema europeo. 
Consecuencias en la 
vertebración territorial. 
 
 
 
 
 
 
 
El ejemplo aragonés 

 
 
 
Los seis niveles jerárquicos 
de la red urbana española 
y sus funciones más 
características. 
Localización de las 
metrópolis regionales y su 
posición jerárquica en el 
espacio europeo. Tipos de 
sistemas urbanos 
regionales (el ejemplo de 
Aragón). 
La red de transportes 
terrestres, como 
adaptación a la forma y 
relieve de la península y 
como instrumento de 
vertebración territorial (en 
relación con los ejes 
industriales, el turismo, la 
red urbana y la distribución 

 
 
 
Lugar central, área de 
influencia. Macrocéfalo, 
monocéntrico/ policéntrico. 
 
Intermodalidad, ruptura de 
carga 

 
 
 
Lectura de mapas y 
gráficos de redes urbanas  
 
 
Confección de gráficos y 
mapas relacionados con el 
transporte y las 
comunicaciones. 



espacial de la población). 
Las conexiones con Europa 
Jerarquía de puertos y 
aeropuertos, entendidos 
como puntos de ruptura de 
carga. Su posición en el 
conjunto europeo. 
La posición de Aragón en 
el sistema español de 
transportes (y en las 
conexiones europeas). 
Las redes de 
comunicaciones y la 
canalización de los flujos 
de información: su 
influencia en el sistema 
económico y la sociedad 
[Desarrollado en los dos 
apartados anteriores] 

4.4. Desequilibrios y 
contrastes territoriales en el 
reparto de la población y 
las actividades económicas 
en Europa, España y 
Aragón. 
Las políticas de ordenación 
territorial: políticas 
regionales y de cohesión. 

[Este apartado se ha ido 
desarrollando a lo largo de 
los apartados y bloques 
anteriores, por lo que no 
parece necesario volver 
sobre él. No obstante, 
puede ser útil para llevar a 
cabo una recapitulación 
sistemática del curso] 
La política regional de la 
Unión Europea como 
instrumento de 
compensación de los 
desequilibrios territoriales. 
España y sus regiones en 
dicha política regional. 
 

 
 
 
 
 
Fondos estructurales 

 
 
 
 
 
Lectura de mapas y 
gráficos de política regional 
europea 

4.5. La organización 
político-administrativa de 
España: autonomía, 
provincias, comarcas y 
municipios. Estructura, 
competencias y funciones. 

El Estado y la distribución 
de competencias con las 
Comunidades Autónomas. 
Las provincias como 
ámbitos territoriales del 
Estado anterior a la 
constitución de 1978; su 
localización. Los municipios 
como delimitación 
administrativa de base. Las 
comarcas y sus 
competencias: el caso de 
Aragón 

  

 
- Criterios de Evaluación (Mínimos exigibles). 
 
1. Obtener, tratar e interpretar la información acerca de fenómenos geográficos. 
El alumno estará capacitado para obtener, analizar y valorar informaciones 
procedentes de fuentes variadas: cartográficas, estadísticas, prensa escrita, imágenes, 
etc. De la misma forma, el alumno elaborará, analizará e interpretará representaciones 
gráficas sencillas de la información y será capaz de localizar fenómenos espaciales en 
el ámbito europeo, nacional y autonómico. 
 



2. Identificar los rasgos del relieve español 
El alumno deberá conocer la evolución geológica española, identificar los elementos 
morfoestructurales del relieve y ser capaz de describir con precisión las principales 
unidades. 
 
3. Identificar la diversidad de conjuntos naturales españoles 
El alumno deberá conocer los climas oceánico, mediterráneo litoral, mediterráneo de 
interior o continentalizado, de montaña y canario, identificando sus características 
climáticas y la vegetación asociada a los mismos. 
 
4. Conocer y analizar los recursos hídricos españoles 
Identificar las cuencas hidrográficas españolas y su problemática, el reparto de los 
recursos hídricos, el balance hídrico y sus componentes. Comprender y valorar el 
llamado “problema del agua en España”. 
 
5. Analizar la problemática del medio ambiente en España 
El alumno será capaz de identificar los impactos medioambientales de las actividades 
económicas y antrópicas en general en España, identificando y comprendiendo los 
principales problemas que presenta el medio ambiente español y conociendo las 
políticas de defensa del medio ambiente que se plantean. 
 
6. Comprender el concepto de globalización o mundialización, relacionándolo con el de 
integración europea y analizando el papel y la posición de España en ellos. 
El alumno comprenderá el proceso de globalización o mundialización y sus 
consecuencias para España. Asimismo, caracterizará el proceso de integración 
europea conociendo el papel de España en él e identificando las consecuencias que 
éste ha tenido en las actividades económicas españolas.. 
 
7. Identificar los rasgos que caracterizan la dinámica y la estructura demográfica 
española. 
Conocer la evolución de la dinámica natural y migratoria y la estructura y distribución 
espacial de la población española, identificando sus características, sus 
consecuencias y su problemática actual, así como las perspectivas de futuro que se 
presentan.  
 
8. Comprender el proceso urbanizador español identificando los factores que 
determinan la morfología de las ciudades españolas. 
Comprender el proceso de urbanización en España, identificando los factores que lo 
han determinado y analizando las repercusiones territoriales que ha tenido. Analizar 
los elementos más importantes que conforman el plano de las ciudades, así como 
identificar las huellas más importantes y explícitas de su pasado. Comprender y 
analizar los principales problemas de las ciudades en España, valorando la 
importancia de las políticas de ordenación urbana. 
 
9. Identificar las actividades económicas del mundo agrario español analizando los 
factores que las condicionan y su plasmación territorial. 
Identificar las actividades económicas que caracterizan al mundo agrario español, y los 
diferentes usos del suelo a los que dan lugar. Igualmente, valorará su situación actual 
y las perspectivas que se le plantean. 
 
10. Identificar las actividades del sector secundario español analizando su dinámica, 
su problemática y su reparto territorial. 
Identificar y clasificar las actividades del sector secundario español así como su 
distribución territorial. 
 



11. Identificar y analizar las actividades del sector terciario español comprendiendo sus 
consecuencias territoriales y económicas. 
Conocer las actividades del sector terciario en España clasificándolas, valorando su 
situación actual y comprendiendo el proceso de terciarización económica. 
 
12. Analizar los desequilibrios territoriales españoles y las políticas de ordenación 
territorial. 
El alumno analizará el desigual reparto de los recursos naturales humanos y 
económicos en España, identificando los factores que han conducido a esta situación 
de desequilibrio, y analizará y valorará las políticas de ordenación territorial dirigidas a 
su corrección. 

 


