
OPTATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. 2º BACHILLERATO 

GEOGRAFÍA 

OBJETIVOS 

Se trata de una materia que concreta y reúne lo que se ha dado en la ESO en relación 

a esta disciplina, aplicándolo al caso de España. La Geografía estudia los paisajes y la acción 

mutua que establecen estos y el hombre. En ocasiones como sabemos, esta relación no es la 

conveniente por las consecuencias nefastas que conlleva para la naturaleza. Conocer esa 

interacción y los problemas que provoca es fundamental para aportar soluciones que tengan 

un efecto positivo en el futuro de las generaciones venideras. 

El paisaje y las actividades económicas son los dos grandes ejes de esta materia. 

Conocer nuestras características físicas y humanas como enclave geográfico es un saber 

básico que continuamente está presente en nuestra vida cotidiana: por trabajo, por ocio, por 

necesidad de viajar… Y todo ello reflejando el compromiso y la responsabilidad que debemos 

tener ante las realidades que vamos a ir conociendo a través de esta materia, o lo que es lo 

mismo, intentando formarnos también como ciudadanos solidarios y socialmente activos. 

CONTENIDOS 

Bloque 1, La geografía y el estudio del espacio geográfico: el concepto de geografía y el 

espacio geográfico. La representación gráfica de mapas y planos y su interpretación  

Bloque 2, El relieve español, su diversidad geomorfológica: los principales accidentes 

geográficos y unidades del relieve. La litología y los suelos. 

Bloque 3, La diversidad climática y la vegetación: los dominios climáticos españoles. Los tipos 

y mapas del tiempo. La vegetación 

Bloque 4, La hidrografía: la diversidad hídrica, las cuencas y regímenes fluviales, los 

humedales. El aprovechamiento de los recursos hídricos 

Bloque 5, Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad: los paisajes 

naturales y las relaciones naturaleza-sociedad. 

Bloque 6, La población española: las fuentes de estudio. La distribución territorial y la 

evolución histórica de la población. Los movimientos naturales y las migraciones. Estructura y 

problemática. 

Bloque 7, El espacio rural y las actividades del sector primario: la situación de la agricultura, la 

pesca y la silvicultura 

Bloque 8, Las fuentes de energía y el espacio industrial: la localización de las fuentes de 

energía. La industria: historia, problemática y distribución. La influencia de la Unión Europea 

Bloque 9, El sector servicios:  su influencia en la economía y su distribución en el territorio. El 

transporte, el comercio y el turismo. Otros. 

Bloque 10, El espacio urbano: el concepto de ciudad. La morfología y planificación urbanas. 

El proceso de urbanización, el crecimiento espacial de las ciudades. 

Bloque 11, Formas de organización territorial: la organización territorial. Las comunidades 

autónomas. Desequilibrios y contrastes. 

Bloque 12, España en Europa y en el mundo: la situación geográfica de España: su posición 

en la Unión Europea y en el mundo: la globalización. 



HISTORIA DEL ARTE 

OBJETIVOS 

En esta materia daremos un largo paseo por las manifestaciones artísticas de las 

distintas sociedades que se han ido desarrollando en el tiempo. Veremos autores, obras, 

símbolos y su significado, así como el desarrollo de las mentalidades y los contextos 

históricos en los que se incluyen. 

En una cultura en la que la imagen tiene un peso y una significación tan importantes 

como la actual, no saber interpretar el significado y la evolución de las manifestaciones 

artísticas deja en un serio compromiso a los saberes de los alumnos de CCSS y 

Humanidades. Y en un país en el que la actividad turística es tan fundamental y la riqueza 

cultural tan evidente, no tiene sentido acabar el Bachillerato sin acceder a estos contenidos. 

Poder valorar nuestro patrimonio a través de nuestros conocimientos y aprender a respetarlo 

es uno de los valores más importantes a los que pueden acceder nuestros alumnos. 

CONTENIDOS 

Bloque 1, Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico: el arte en Grecia y Roma. El arte 

en la Hispania romana 

Bloque2, Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval: la influencia del 

cristianismo. El arte románico. El arte gótico. El arte en la Península Ibérica. 

Bloque3, Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno: el Renacimiento. El 

Renacimiento en la Península Ibérica. El Barroco. El Barroco en la Península Ibérica. El siglo 

XVIII: Barroco, Rococó, Neoclasicismo y Romanticismo. 

Bloque 4, El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación: Goya. La arquitectura de la 

Revolución Industrial: del Historicismo al Modernismo. El urbanismo. La pintura: 

Romanticismo, Realismo, Impresionismo, Simbolismo y Postimpresionismo. La escultura: 

Rodin. 

Bloque 5, La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX: las vanguardias 

en las artes plásticas. La renovación arquitectónica: el funcionalismo y la arquitectura 

orgánica. 

Bloque 6, La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX: el Estilo 

Internacional en arquitectura. La High Tech, la arquitectura Posmoderna, la Deconstrucción. 

Las artes plásticas hasta la posmodernidad. Los nuevos sistemas visuales, la combinación de 

lenguajes y las nuevas tecnologías. La cultura de masas. Valoración y conservación del 

patrimonio artístico. 

 


