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1. PROGRAMA DE CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

La asignatura de Geografía consta de 12 temas y 3 apartados, divididos en los bloques siguientes: 
 
1) Sobre Naturaleza y Medio Ambiente en España y en Europa. 
2) Sobre Territorio y actividades económicas en España. 
3) Sobre Población, Sistema Urbano y contrastes territoriales en España. 
 
Cada bloque se acompaña de una lista de CONCEPTOS específicos de los temas, así como de una 
serie de PROCEDIMIENTOS en los que el alumno deberá utilizar información de contenido 
geográfico procedente de fuentes variadas para localizar e interpretar los fenómenos territoriales y 
sus interrelaciones; también deberá conocer técnicas básicas de cartografía y realizar análisis 
geográficos sobre temas actuales o del entorno. 
 
La asignatura está orientada hacia las Pruebas de Acceso a Estudios Universitarios (PAEU). Por 
ello, el curso se organiza de manera que el aprendizaje de los elementos fundamentales del 
temario sea el marco que facilite la superación de tales pruebas. 

 
 Tema 1. Los rasgos fundamentales del relieve peninsular. 
 Tema 2. Los grandes dominios bioclimáticos de la España peninsular. 
 Tema 3. Recursos y demandas hídricas en España. 
 Tema 4. Los principales problemas medioambientales en España. 
 Tema 5. Globalización y diversidad. 
 Tema 6. Dinámicas recientes del mundo rural. 
 Tema 7. La actividad industrial en un mundo globalizado. 
 Apartado 3.4. Los Servicios y el Proceso de Terciarización (Conceptos y Herramientas básicas) 
 Tema 8. Principales repercusiones del turismo en España. 
 Tema 9. La población española actual. 
 Tema 10. Movimientos migratorios desde mediados del siglo XX. 
 Tema 11. La problemática de la vida en las ciudades. 
 Tema 12. Los sistemas de transporte terrestres. 
 Apartado 4.4. Desequilibrios y contrastes territoriales (Conceptos) 
 Apartado 4.5. La organización político – administrativa de España (Conceptos) 

 

2. SECUENCIACION POR EVALUACIONES 
 

A lo largo del curso se llevan a cabo tres evaluaciones, además de una prueba global a final de 
mayo. Cada evaluación tiene su correspondiente recuperación, salvo la tercera, que se recuperará 
con la prueba global. 

 
 Primera Evaluación: temas 1, 2, 3  
 Segunda Evaluación: temas 4, 5, 6, 7, Apartado 3.4., Tema 8 
 Tercera Evaluación: temas 9,10, 11, 12, Apartado 4.4. y 4.5. 
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3. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
a) Los instrumentos y Criterios de evaluación serán los siguientes: 
 
 Examen al finalizar la evaluación: 70% 
 Trabajos, Tareas,  notas de clase: 30% (este porcentaje disminuirá en caso de que no se 

hayan recogido suficientes calificaciones durante la evaluación). 
 

b) A lo largo del curso se llevan a cabo tres evaluaciones, además de una prueba global a final de 
mayo.  

 
c) Se valorará el buen uso del vocabulario y la adecuada notación científica. Por los errores 

ortográficos, la falta de limpieza en la presentación y la redacción defectuosa podrá bajarse la 
calificación hasta 1 punto. 

 
d) El criterio de calificación para obtener la nota final de la asignatura se basará en las 

calificaciones obtenidas en cada evaluación y el examen global de final de curso servirá para 
recuperar evaluaciones suspensas y para redondear la nota final. 

 
e) La presencia del teléfono móvil durante la realización de un examen se considerará como 

“chuleta” y dicho examen se calificará con un 0. 
 
ESTRUCTURA DE LOS EXÁMENES DE LA PAEU: Constan de dos partes: 
 
La primera parte, predominantemente práctica, consistirá en: 
 
(i) dos preguntas cortas, de carácter práctico, orientadas a comprobar el manejo de vocabulario y 
la capacidad de interpretación de la información geográfica. 

(ii) dos preguntas orientadas a evaluar la capacidad de relación y análisis a partir del material 
presentado. 
 
Esta primera parte tiene un valor máximo de 6 puntos. 

 
La segunda parte consistirá en lel desarrollo de un tema, preferentemente del bloque que no 
haya sido considerado en la primera parte. En la redacción de este tema, el alumno deberá 
demostrar su madurez y capacidad de comprensión de los hechos y procesos geográficos, así 
como su capacidad de síntesis y de expresión clara de las ideas. 
 
Esta segunda parte tiene un valor máximo de 4 puntos 
 
 
4. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

 
Se realizará  un examen de recuperación de cada evaluación, excepto en la tercera evaluación, 
que, en su caso, será recuperada en el examen Global de la asignatura. 
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5. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
  

 Libro de texto: Geografía, 2º de bachilleratro, Editorial Anaya. 
 

 Blog del Departamento de Ciencias Sociales: http://bachilleratohistoria.wordpress.com 
 
 La sección  PAEU-GEOGRAFIA de la página Web del Departamento del Departamento de 

Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza 
(http://geografia.unizar.es/) es el lugar oficial de referencia en donde encontrar toda la 
información actualizada sobre las PAEU en la materia de Geografía. En concreto, la dirección 
con la que accederéis directamente es: http://geografia.unizar.es/html/paeu.php  

 

 El modelo de examen para las PAEU de Geografía del curso consta en la página web 
(http://geografia.unizar.es/) . En la misma página están a disposición de profesorado y 
alumnado numerosos ejemplos de exámenes que pueden ayudar a la preparación de las PAEU 
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