
GEOGRAFÍA   

2º BACHILLERATO 

 

CONTENIDOS: 

En esta asignatura se estudian la 

geografía, tanto física como 

humana, de España, lo que nos permite conocer tanto su medio 

ambiente (relieve, climatología, hidrografía, vegetación…) como su 

población, sistema económico (actividades primarias, secundarias 

y terciarias) o la influencia que la globalización tienen en nuestro país 

al vivir en sistema mundo.  

 

Se concibe como una asignatura práctica, ya que, el conocimiento de 

la geografía se concibe como estudio de gráficas, estadísticas, 

paisajes y estudio de campo (salidas al campo) … 

 

 

 

 

 



 

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTA ASIGNATURA? 

 

Te lo voy a contestar con actividades que haces todos los días y 

pasan desapercibidas: 

 Te levantas por la mañana y miras el cielo nublado, desayunas y 

sales a la calle cogiendo la opción más corta para ir a estudiar, miras 

las noticias por el móvil preguntándote porque el mundo funciona así 

de mal o en que trabajarás en el futuro.  

A todo ESTO, las respuestas están en la Geografía: 

 Te va a ayudar a entender el paisaje y clima que te rodea. 

Desde porque en Zaragoza hace tanto cierzo, porque es tan 

árido lo que nos rodea teniendo el río más caudaloso o 

entender de una vez esas líneas del mapa del tiempo que 

aparecen en las noticias.  

 

 Te explicará porque la economía crece o decrece y lo más 

importante, que trabajos te pueden interesar en el futuro. 

Sabrás de dónde venimos y tendrás claves para interpretar a 

donde vamos económicamente. 

 

 Entenderás porque tu ciudad tiene esa forma, porque tiene el 

tranvía ese diseño y porque en tu barrio las calles y las plazas 

no están hechas al azar.  

En pocas palabras el mundo real, el mundo que pisas, respiras, te 

comunicas y vives, ese mundo se explica en la asignatura de 

Geografía.   

 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

 4 horas semanales. 

 Asignatura Optativa. 

 Se plantea los estudios de grado de Geografía y Ordenación 

del Territorio, que tienen una versatilidad asombrosa, veras… 



ESTUDIOS DE GRADO EN:  GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO 

Una característica que define al Graduado/a en Geografía y 
Ordenación del Territorio es la versatilidad, ya que sus estudios 
abarcan áreas tan diversas como la economía, las ciencias 
sociales, las ciencias básicas (geología, meteorología, 
astronomía...) o las ciencias naturales.  

 

 

 

SALIDAS TRAS LOS ESTUDIOS 

Sector privado  

 Docente de educación secundaria  

 Docente de educación superior  

 Cartógrafo/a y especialista en tecnologías de la información geográfica.  

 Geoquímico/a  

 Hidrólogo/a  

 Técnico/a-Redactor/a especialista en impacto ambiental  

 Demógrafo/a  

 Urbanista o Planificador Regional o Local  

 Especialista en geo-turismo  

 Guía de turismo  

Sector público  

 Docente de educación secundaria  

 Docente de educación superior  

 Agente de Desarrollo Local  

 Meteorólogo/a del Estado  

 Especialista en geo turismo  

 Guía de turismo  
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