
¿POR QUÉ ESCOGER LA ASIGNATURA DE GEOGRAFÍA DE ESPAÑA?

Desde el Departamento de Geografía e Historia queremos animarte a que curses la

asignatura de Geografía de España de 2º de Bachillerato por las siguientes razones:

1.  Te aportará cultura general: estudiar Geografía de España te va a ayudar a

conocer mejor la realidad de tu país, cómo es nuestro relieve, cuántos climas tenemos

y cómo es cada uno, qué problemas medioambientales nos afectan, cómo es nuestra

economía,  nuestra  población,  nuestras  ciudades  y  qué  papel  jugamos  en  el  mundo.

También enriquecerás tu vocabulario con términos propios de esta materia.

2.  Aprenderás  a  observar: vivimos  en  una  sociedad  que  no  suele  pararse  a

observar el mundo que le rodea y que apenas repara en los detalles porque la realidad

sucede ante  nuestros  ojos  demasiado  rápido.  La  Geografía  de  España  te  ayudará  a

observar la realidad y a interpretar las diferentes formas de relieve, la estructura de las

ciudades, los problemas sociales y económicos a los que nos enfrentamos.

3.  Conocerás nuestro origen y desarrollo como país: la Geografía de España

nos explica cómo es nuestra población, por qué está distribuida de una forma tan concreta

en el territorio nacional, a qué actividades económicas se dedica y a qué problemas debe

enfrentarse. Puedes aprender la evolución de la forma de vida que ha habido desde

la época de tus abuelos hasta la tuya.

4. Será más fácil entender la Historia: los hechos históricos suceden en un lugar

con unos rasgos específicos. La Geografía sustenta a la Historia y ayuda a comprenderla.

5. Aprenderás a disfrutar de los paisajes que observes a lo largo de tu vida:

cada paisaje es un mundo y gracias a esta asignatura sabrás cómo son sus elementos

naturales y humanos. Estudiaremos los diferentes paisajes españoles a través de fotos y

aprenderás a identificarlos y a entenderlos.  Es probable que cuando acabe el curso, una

de tus actividades favoritas sea recorrer los rincones tan diversos y ricos que encierra

nuestro país, tanto urbanos como naturales.

No necesitarás libro, ya que el material lo elabora el Departamento, personalizándolo para

que  te  ayude  a  preparar  el  examen  de  la  EVAU y  utilizaremos  la  pizarra  digital

diariamente  para  observar  las  distintas  imágenes  necesarias  para  el  estudio  de  esta

preciosa asignatura.


