GEOGRAFÍA DE ESPAÑA
¿Qué es Geografía de España?
La asignatura de Geografía es una materia que se estudia en 2º de Bachillerato y está
dirigida a los alumnos de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.
¿Qué voy a aprender si me matriculo en Geografía?
La asignatura de Geografía trata principalmente del conocimiento del espacio, los
paisajes y la acción de las actividades humanas sobre el territorio. Trata de manera
multidisciplinar el concepto de territorio como punto de interrelación de factores
naturales y sociales permitiendo un conocimiento más profundo de la geografía
española.
El uso de la cartografía, imágenes o estadísticas de
distinto tipo, aporta la posibilidad de analizar y
realizar interpretaciones globales, sistemáticas e
integradas de la realidad que nos rodea.
Los temas de la asignatura pretenden transmitir
los conocimientos necesarios para que el
estudiante sea capaz de identificar las unidades
territoriales, los paisajes y los resultados de la
actividad humana, con la finalidad de que adquiera
las habilidades necesarias para poder conocer,
respetar y comprender el espacio.
¿Por qué es una buena opción estudiar esta materia?
La Geografía es una materia que nos ayuda a conocer, analizar e interpretar el
entorno en el que vivimos. Por ello ayuda a generar en nuestro alumnado la idea de
responsabilidad dentro de la sociedad que la que les ha tocado vivir. De este modo
podrá contribuir con sus acciones cotidianas, o en su futuro ámbito profesional y familiar
a generar una sociedad capaz de resolver problemas que nos afectan a todos, como
son: el calentamiento global, la escasez de agua, el envejecimiento de la población, el
aumento de las tasas de paro, la contaminación y marginalidad en la ciudad, el
abandono del campo y otros muchos problemas que serán
estudiados a lo largo del curso; de ahí la importancia de esta
materia, la cual contribuye en gran medida a la formación
en valores, como futuros ciudadanos.
¿Para qué me sirve elegir esta materia de cara
a mis estudios futuros?
Será muy aconsejable cursar Geografía en 2º
de Bachillerato si quiero hacer un Grado en
Geografía y Ordenación del territorio, en
Historia, Historia del Arte, Turismo, Periodismo,
Sociología, Relaciones Laborales, Trabajo Social,
Antropología social y cultural etc
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