Contenidos y criterios de evaluación de Geografia.
CONTENIDOS
Contenidos funcionales
Procedimientos y técnicas de trabajo.
-El territorio. Variables geográficas que
intervienen en los sistemas de organización
del territorio.
-Identificación y explicación causal de
localizaciones y distribuciones espaciales de
fenómenos. Analisis de consecuencias.
- Búsqueda, obtención y selección de
información relavante para el conocimiento
geográfico.
- Las técnicas cartográficas: planos y mapas y
sus componentes. Cálculos y medidas,
representación gráfica.
- Corrección en el lenguaje y utilización
adecuada de la terminología específica.
- Responsabilidad en el uso de los recursos y
valoración de las pautas de comportamiento
individual y social respecto a la protección y
mejora del medio ambiente.
España en Europa y el mundo.
- España: situación geográfica; posición y
localización de los territorios, factores de
unidad y diversidad; la ordenación
político-administrativa actual. El territorio
de Castilla-La Mancha.
- España en Europa. Estructura territorial.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-

-

-

Obtener, seleccionar y utilizar información
de contenido geográfico procedente de
fuentes variadas (entorno del alumno,
cartográficas, estadísticas, textos e
imágenes, tecnologías de la información y
la comunicación) para localizar e
interpretar los fenómenos territoriales y
sus interrelaciones, empleando un
vocabulario específico específico en la
explicación y comunicación de hechos y
procesos geográficos.
Identificar las características del sistema
mundo y los rasgos esenciales de la
Unión Europea para comprender los
factores que explican la situación de
España en un área neoeconómica
determinada
así
como
sus
consecuencias.
Identificar y caracterizar los diferentes
espacios
productivos
españoles
relacionarlos con su dinámica reciente,
identificando los factores de localización,
distribución territorial y las tipologías
resultantes, explicando las tendencias
actuales en relación tanto con el espacio
geográfico como con su papel en la
economía valorándolas en el contexto
europeo en que se producen.

-

Contrastes fisicos y socieconómicos. La
posición de España en la Unión Europea.
España en el mundo. Globalización y
diversidad en el mundo: procesos de
y
desigualdades
mundialización
territoriales. Grandes ejes mundiales.

Naturaleza y medio ambiente en España.
- El medio natural español: diversidad
geologica,
morfológica,
climatica,
vegetativa e hídrica. Los grandes
conjuntos naturales españoles: elementos
y tipos principales.
- Naturaleza
y
recursos:
recursos
hidráulicos, materias primas y recursos
energéticos.
- Naturaleza y medio ambiente: situación,
condicionantes y problemas. Políticas
españolas y comunitarias de protección,
conservación y mejora ambiental. La
realidad de Castilla-La Mancha.
- La interacción naturaleza/sociedad. El
papel de los factores políticos, socioeconóicos, técnicos y culturales en la
configuración y transformación de los
espacios geográficos
Territorio y actividades económicas en
España:
- Identificación de los problemas básicos
de las actividades económicas en España
y de las dinámicas a que están dando
lugar. Localización y valoración de los
desequilibrios que se producen en su
reparto.
- Los espacios rurales: transformación de
las actividades agrarias y pluralidad de
tipologías
espaciales.
Dinámicas
recientes del mundo rural. La situación
española en el contexto de la Unión
Europea.
- Los recursos marinos, la actividad
pesquera y la acuicultura.
- Los espacios industriales: características,
Reestructuración industrial y tendencias
actuales. El sector secundario español en
el marco europeo.
- Los espacios de servicios: el proceso de
terciarización de la economía; la
heterogeneidad de los servicios y su
desigual
Los
impacto
territorial.
transportes y las comunicaciones:
incidencia en la vertebración territorial.
- Repercusiones ambientales y sociales de
las actividades económicas.
Población, sistema urbano y contrastes
regionales en España.
- La población: distribución espacial,
natural;
dinámica
demográfica
movimientos migratorios. Crecimiento
demográfico y desigualdades espaciales.
y
Estructura
demográfica
actual
perspectivas. La importancia de la
inmigración.
- El sistema urbano: morfología y

-

-

-

-

-

Describir los rasgos generales del medio
natural europeo y español, reconocer la
diversidad
de
conjuntos
naturales
españoles, localizándolos en el mapa,
identificando sus elementos y su
dinámica, explicando sus interacciones y
valorando el papel de la acción humana
en ellos.
Identificar los rasgos de la población
española en la actualidad y su
distribución interpretándolos a la luz de la
dinámica
natural
y
migratoria,
reconociendo su influencia en la
estructura, las diferencias territoriales y
enjuiciando las perspectivas de futuro.
Interpretar el proceso de urbanización
español como una forma de organización
del territorio a través de la configuración
de sus sistema urbano. Reconocer e
identificar los aspectos básicos de la
morfología de las ciudades, analizando
los factores que la originan y los efectos
que tiene en la vida social.
Realizar un balance de los impactos de
las acciones humanas sobre el medio
ambiente, identificando los principales
problemas que afectan al medio ambiente
español conociendo los compromisos y
políticas de recuperación y conservación
que se plantean a nivel internacional y
español.
Describir la organización política y
administrativa
española,
su
funcionamiento y atribuciones, valorando
las consecuencias para la ordenación del
territorio,
valorando
mediante
la
utilización de distintas fuentes e
indicadores,
los
contrates
en
la
distribución de la riqueza en las distintas
comunidades autónomas y en el interior
de algunas de ellas.

-

estructura. Huella de la historia y
transformaciones recientes; la vida en las
ciudades. Red urbana: jerarquía y
vertebración.
Los contrastes territoriales: diferencias
y
espaciales,
demográficas
Contrastes
socioeconómicas.
y
desequilibrios
territoriales.
Políticas
regionales y de cohesión. Espacio rural y
urbano en Castilla-La Mancha.

Orientaciones sobre el tipo de prueba de Geografía.
Resolución de varios ejercicios prácticos, así como preguntas de desarrollo sobre aspectos de
los contenidos de la materia.

