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GEOGRAFÍA

Contenidos:

1. Contenidos comunes:

–  El territorio: espacio en el que interactúan las sociedades. Variables geográficas 
que intervienen en los sistemas de organización del territorio. Elaboración y 
comunicación de síntesis explicativas. 

–  Identificación y explicación causal de localizaciones y distribuciones espaciales 
de fenómenos. Análisis de consecuencias. 

–  Búsqueda, obtención y selección de información relevante para el conocimiento 
geográfico: observación directa, fuentes cartográficas, estadísticas, visuales, 
bibliográficas y procedentes de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

–  Las técnicas cartográficas: planos y mapas y sus componentes. Obtención e 
interpretación de la información cartográfica. 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. 

2. España en Europa y en el mundo: 

–  España: situación geográfica; posición y localización de los territorios. Factores 
de unidad y diversidad. Ordenación territorial: procesos históricos y ordenación 
político-administrativa actual. El Estado autonómico.
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–  España en Europa. Estructura territorial. Contrastes físicos y socioeconómicos. 
Políticas regionales y de cohesión territorial. La posición de España en la Unión 
Europea. 

–  España en el mundo. Globalización y diversidad regional en el mundo: procesos 
de mundialización y desigualdades territoriales. Principales centros de poder 
mundial. Posición relativa de España en las áreas socioeconómicas y geopolíticas 
mundiales. 

3. Naturaleza y medio ambiente en España: 

–  El medio natural español: diversidad geológica, morfológica, climática, vegetal e 
hídrica. Los grandes conjuntos naturales españoles: elementos y tipos principales. 
Aprovechamiento humano y sus repercusiones. La noción de paisaje.

–  Naturaleza y recursos: agua, materias primas y fuentes de energía. 

–  Naturaleza y medio ambiente: situación, condicionantes y problemas. Políticas 
españolas y comunitarias de protección, conservación y mejora. 

–  La interacción naturaleza-sociedad. El papel de los factores políticos, socio-
económicos, técnicos y culturales en la configuración y transformación de los 
espacios geográficos. El concepto de desarrollo sostenible.

4. 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 distribución espacial. 

–  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. Reestructuración industrial y tendencias actuales. La 
innovación tecnológica. El sector secundario español en el marco europeo. 

–  Los espacios de servicios: el proceso de terciarización de la economía; 
heterogeneidad de los servicios y su desigual impacto territorial. Los transportes 
y las comunicaciones: incidencia en la vertebración territorial. Los espacios 
turísticos: factores, regiones e impacto. 

–  Repercusiones ambientales y sociales de las actividades económicas. Producción 
y consumo racional. 

5. Población, sistema urbano y contrastes regionales en España: 

–  La población: distribución espacial. Dinámica demográfica natural. Los 
movimientos migratorios. Crecimiento demográfico y desigualdades espaciales 
Estructura demográfica actual y perspectivas. La importancia de la inmigración. 
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–  El sistema urbano: morfología y estructura. Huella de la historia y transformaciones 
recientes: la vida en las ciudades. Red urbana: jerarquía y vertebración.

–  La transformación del poblamiento rural: crisis y reestructuración funcional.

–  Los contrastes territoriales: diferencias espaciales; demográficas y 
socioeconómicas. Contrastes y desequilibrios territoriales. Políticas regionales y 
de cohesión. 

6. El espacio geográfico de Castilla y León:

–  Personalidad geográfica y nivel de desarrollo.

–  El medio físico de Castilla y León y su diversidad ecológica.

–  La política ambiental. La Red de Espacios Naturales. La ordenación de los 
recursos cinegéticos y piscícolas.

–  Los contrastes internos del espacio regional.

–  Objetivos, instrumentos y medidas de ordenación del territorio.

–  Producciones agrarias, formas de aprovechamiento y tipos de espacios rurales.

–  El aprovechamiento forestal. El Plan Forestal de Castilla y León.

–  Minería e industria. Espacios minero-energéticos y localización industrial.

–  Las funciones terciarias. Comercio y turismo. Las infraestructuras de transporte.

–  La población. Tendencias demográficas y movimientos migratorios.

–  La organización del poblamiento. Dinámicas urbanas, estructura de las ciudades 
y poblamiento rural.

–  Castilla y León ante la integración europea. Significado y perspectivas.

Criterios de evaluación:

1. Obtener, seleccionar y utilizar información de contenido geográfico procedente de 
fuentes variadas (entorno del alumnado, 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 en la explicación y 
comunicación de hechos y procesos geográficos. 

2. 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 geoeconómica determinada así como sus consecuencias. 

3. 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. 
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4. 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. 

5. 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, e integrando su valoración en la perspectiva del desarrollo 
sostenible.

6. 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 socio-demográfica y las diferencias territoriales, y enjuiciando las perspectivas 
de futuro. 

7. Interpretar el proceso de urbanización español como una forma de organización 
del territorio a través de la configuración de su 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. 

8. Describir la organización política y administrativa española, su funcionamiento 
y nivel de competencias, comprendiendo los efectos para la ordenación del territorio y 
valorando, mediante la utilización de distintas fuentes e indicadores, los contrastes en 
la distribución de la riqueza en las distintas comunidades autónomas y en el interior de 
algunas de ellas, aportando ejemplos de políticas españolas y europeas de desarrollo y 
cohesión regional. 

9. Realizar una salida al entorno, trabajo de campo o de indagación con datos 
primarios y secundarios, sobre un espacio o tema concreto, compilando la información 
necesaria, planteándose cuestiones sobre la zona o tema y presentar un informe 
estructurado utilizando un vocabulario geográfico correcto.

10. Identificar la personalidad geográfica de Castilla y León dentro de España, 
mediante el conocimiento de su medio natural, de sus rasgos socioeconómicos, de sus 
contrastes internos y del significado que ha tenido el proceso de integración europea en 
esta Comunidad.
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