
Programación semanal

Geografía de España

Para conocer la fecha de entrega de las distintas actividades, accede a la sección Actividades (en el menú lateral). Recuerda que la
suma de las puntuaciones de todas las actividades es de 15 puntos. Puedes hacer las que prefieras hasta conseguir un máximo de 10
puntos (que es la calificación máxima que se puede obtener en la evaluación continua.

Temas Actividades
(15.0 puntos) Clases en directo

Semana 1

Tema 1. La singularidad geográfica de
España
España como unidad geográfica
La posición de España en un mundo
globalizado y sus consecuencias geográficas
La ordenación territorial de España:
desequilibrios territoriales

Asistencia a 2 clases en directo a lo largo de la
asignatura

(0.5 puntos cada una)

Test Tema 1
(0.1 puntos)

Sesión de presentación de la asignatura
Clase tema 1

Semana 2 Tema 2. El relieve
Rasgos generales del relieve
Evolución geológica de la Península e islas

Clase tema 2

Semana 3
Tema 2. El relieve (continuación)
EL roquedo peninsular: la España silícea,
caliza, arcillosa, volcánica
Unidades morfoestructurales de la
Península Ibérica

Test Tema 2
(0.1 puntos)

Clase tema 2

Semana 4
Tema 3. La diversidad climática de España
Posición de la Península Ibérica
Factores condicionantes del clima
peninsular

Clase tema 3

Semana 5
Tema 3. La diversidad climática de España
(continuación)
Los dominios climáticos en España Test Tema 3

(0.1 puntos)

Clase de explicación del modelo de examen

Semana 6

Tema 4. La red hidrográfica española
Características del Régimen fluvial
Los regímenes fluviales
Red hidrográfica: cuencas y vertientes
Lagos, humedales y acuíferos
Uso y aprovechamiento de las aguas

Trabajo: Hidrogramas
(4.5 puntos)
Test Tema 4
(0.1 puntos)

Clase tema 4
Presentación Trabajo: Hidrogramas

Semana 7
Tema 5. Las regiones biogeográficas de
España
Características y factores
Caracterización de las regiones
biogeográficas

Clase tema 5

Semana 8
Tema 5. Las regiones biogeográficas de
España (continuación)
Formaciones vegetales: montaña y ribera
Intervención humana

Test Tema 5
(0.1 puntos)

Sesión de refuerzo
Explicación Trabajo: Hidrogramas

Semana 9

Tema 6. La población española
Fuentes para el estudio de la población
española
Evolución histórica
Estructura o composición de la población
Los movimientos migratorios

Foro: Las migraciones en España
(4.0 puntos)
Test Tema 6
(0.1 puntos)

Clase tema 6 
Presentación Foro: Las migraciones en
España



Temas Actividades
(15.0 puntos) Clases en directo

Semana 10

Tema 7. El sistema urbano en España
El proceso de urbanización en España
El espacio urbano: morfología y estructura
interna de la ciudad
Tipología y dinámica de las ciudades
españolas
La red urbana: jerarquización de las
ciudades españolas
Los grandes ejes del desarrollo urbano
Los problemas actuales de las ciudades
españolas

Trabajo: Comentario de planos
urbanos

(4.5 puntos)
Test Tema 7
(0.1 puntos)

Clase tema 7
Presentación Trabajo: Comentario de
planos urbanos

Semana 11

Tema 8. El espacio rural y las actividades
agropecuarias y pesqueras de España
Factores, usos y problemas de la actividad
agraria en España
Paisajes agrarios: tipología
La ganadería
Explotación forestal
La actividad pesquera: regiones pesqueras
de España y principales caladeros

Test Tema 8
(0.1 puntos)

Clase tema 8

Semana 12
Tema 9. Los espacios industriales en
España
Evolución histórica
Principales sectores y áreas industriales
Redes y medios de transporte

Test Tema 9
(0.1 puntos)

Clase tema 9

Semana 13

Tema 10. El sector servicios y el turismo en
España
El comercio. Tipos de comercio. Estructura y
desequilibrios regionales
Comercio al por mayor y al por menor, el
comercio exterior y las nuevas modalidades
comerciales

Clase tema 10

Semana 14

Tema 10. El sector servicios y el turismo en
España (continuación)
El significado del turismo en la economía y
la sociedad españolas
Etapas del desarrollo turístico. Las
principales áreas turísticas en España. La
oferta y la demanda turística.
Consecuencias
Últimas tendencias e iniciativas

Test Tema 10
(0.1 puntos)

Sesión de refuerzo
Explicación Foro: Las migraciones en España

Semana 15
Semana de repaso

Sesión de refuerzo
Explicación Trabajo: Comentario de planos
urbanos

Semana 16
Semana de repaso

Semana 17
Semana de exámenes


