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PROGRAMA DE 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 el mundo.   

— Globalización y diversidad en el mundo: Procesos de mundialización y 
desigualdades territoriales.  

— Clasificaciones de las áreas geoeconómicas. 

— Grandes ejes mundiales.  

— Rasgos geográficos esenciales de España: Situación geográfica; contrastes 
y diversidad internos. 

— Posición relativa de España en las áreas socioeconómicas y geopolíticas 
mundiales. 
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3.- España en Europa.   

— Rasgos geográficos esenciales de Europa. Unidad y diversidad en la 
actualidad. 

— El camino hacia la integración europea: De las Comunidades Europeas a la 
Unión Europea.  

— Estructura territorial e institucional de la Unión Europea. Perspectivas y retos 
de futuro.  

— Los contrastes físicos: Relieve, clima, biogeografía e hidrografía. Situación 
del medio ambiente y políticas comunitarias con incidencia ambiental.  

— Territorio y sociedad de la Unión Europea: Rasgos socioeconómicos 
generales de la Unión Europea y de los estados miembros. Disparidades 
regionales. Políticas regionales y de cohesión territorial. 

— La posición de España en la Unión Europea. Factores explicativos de la 
integración de España. Consecuencias iniciales tras la integración. Situación 
actual y perspectivas.  

4.- Naturaleza y medio ambiente en España.   

— Características generales del medio natural español: Diversidad geológica, 
morfológica, climática, vegetativa e hídrica. 

— La variedad de los grandes conjuntos naturales españoles: Identificación de 
sus elementos geomorfológicos, estructurales, climáticos y biogeográficos. 
Repercusiones en sus usos. 

— Naturaleza y recursos en España: Recursos hidráulicos, materias primas y 
recursos energéticos.  

— El agua: Cuencas y vertientes hidrográficas. Regímenes fluviales. 
Regulación y distribución de los recursos hidráulicos.  

— Naturaleza y medio ambiente español: Situación, condicionantes y 
problemas. La protección de los espacios naturales. Políticas españolas de 
protección, conservación y mejora.  

— La situación del medio ambiente en la Comunidad de Madrid y los espacios 
naturales protegidos.  
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— La interacción naturaleza/sociedad. El papel de los factores políticos, socio-
económicos, técnicos y culturales en la configuración y transformación de los 
espacios geográficos.  

5.- El espacio geográfico y las 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.  

— La pluralidad de los espacios rurales. Transformación y diversificación de las 
actividades rurales y su plasmación en tipologías espaciales diversas. Las 
dinámicas recientes del mundo rural. La situación española en el contexto de la 
Unión Europea. 

— Los espacios pesqueros. La reconversión de la actividad pesquera. Los 
recursos marinos, la actividad pesquera y la acuicultura.  

— Los espacios industriales. Evolución histórica y características hasta la 
industrialización de la segunda mitad del siglo XX. Crisis del modelo de 
desarrollo concentrado y reestructuración industrial. Tendencias territoriales 
actuales de la industria española. El sector secundario español en el marco 
europeo.  

— Los espacios de servicios. Proceso de terciarización de la economía 
española. La heterogeneidad de los servicios y su desigual impacto territorial. 
Las redes de transportes y las comunicaciones: Incidencia en la vertebración 
territorial.  

— Los espacios turísticos. Factores explicativos del desarrollo turístico español. 
Tipología de las regiones turísticas. Impacto espacial del turismo. 

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

6.- La población y el sistema urbano en España.   

— La población española. Evolución de la población y de su distribución 
espacial. Dinámica demográfica natural. Movimientos migratorios. Crecimiento 
demográfico y desigualdades espaciales. Estructura demográfica actual y 
perspectivas. La importancia de la inmigración.  

— El proceso de urbanización en España. Complejidad del fenómeno urbano. 
Evolución histórica de la urbanización. Características del sistema urbano 
español. El declive del mundo rural. El sistema urbano de la Comunidad de 
Madrid y su incidencia en la configuración del espacio geográfico y la 
ordenación del territorio.  
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— Morfología y estructura de las ciudades españolas. La huella de la historia 
en la ciudad preindustrial. La ciudad industrial. La ciudad de las recientes 
transformaciones sociales y económicas. La vida en las ciudades. Red urbana: 
Jerarquía y vertebración.  

7.- La organización y la ordenación territorial de España. Los contrastes 
regionales. 

— Ordenación territorial: Procesos históricos y ordenación político-
administrativa actual.  

— La organización territorial de España en la Constitución de 1978. El Estado 
de las autonomías. Origen, proceso y mapa autonómico. 

— Caracteres geográficos propios de las comunidades autónomas. Caracteres 
geográficos propios de la Comunidad de Madrid. 

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

 
 
 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 

1) Lograr la interrelación de los conceptos (conocer, comprender, aplicar, 
analizar, sintetizar y explicar o evaluar), las aptitudes (procedimientos, 
destrezas, capacidad de expresión correcta y pertinente) y las actitudes 
(valoración de la realidad), a partir del análisis y de la interpretación del 
territorio. 

 
2) Aproximarse al estudio del saber geográfico:  
 

a) Las generalidades, los conceptos y los métodos; 

b) Los aspectos del medio físico; y, 

c) la relación de éste con el medio humano y económico (a 

diferentes escalas: local, regional, nacional y supranacional).  

 
3) Entender que los conocimientos y destrezas adquiridos nos llevan a 

entender la importancia de adquirir la capacidad de síntesis e 
interrelación, tanto para explicar como para interpretar la mayoría de 
hechos geográficos. 
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TEMARIO: 
 
BLOQUE I. ASPECTOS GENERALES. 
 

Tema 1. Introducción a la Geografía como ciencia. 

A) Concepto y métodos. 
B) Fuentes de información geográfica. 
C) Pautas para la interpretación de las fuentes de la Geografía. 

 

Tema 2. Proyección internacional de España. 
 

A) Las grandes áreas geoeconómicas mundiales. 
B) Rasgos geográficos esenciales de España. 
C) España en el mundo y en Europa. 

 

 

BLOQUE II. NATURALEZA Y MEDIOAMBIENTE EN ESPAÑA. 
 

Tema 3. El relieve. 
A) Rasgos generales del relieve peninsular e insular.  
B) Diversidad litológica. 
C) La formación del relieve y los grandes conjuntos morfoestructurales 
de la Península, Baleares y Canarias. 

 
Tema 4.  El clima español.  

A) Factores y elementos del clima peninsular y balear.  
B) Los climas regionales de la Península y Baleares.  
C) El clima de Canarias. 

 
Tema 5. Las aguas y la biogeografía españolas  

A) Los ríos, los espacios lagunares y humedales españoles  
B) Las formaciones vegetales. 
C) El suelo. 

 
Tema 6. Paisajes naturales y antrópicos, en España y en Madrid. 

A) Los paisajes naturales y la acción antrópica, en España y en Madrid. 
B) Los problemas medioambientales en España y en Madrid. 
C) Las políticas medioambientales: en la Unión Europea, en España y 

en Madrid. 
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BLOQUE III. LA POBLACIÓN, EL POBLAMIENTO Y EL SISTE MA URBANO  
EN ESPAÑA.  
 
Tema 7. La población española. 

A) Evolución y distribución de la población española.  
B) Dinámica natural de la población. 
C) Movimientos espaciales: migraciones: conceptos. Migraciones 

interiores y exteriores o internacionales. 
D)Estructura sociodemográfica de la población.  

 
Tema 8. El Poblamiento rural y el Poblamiento urban o. 

A) Características generales del poblamiento/hábitat urbano y rural.  
B) Poblamiento o hábitat rural. 
C) Poblamiento o hábitat urbano. 
D) El Medioambiente rural y el Medioambiente urbano. 

 
 
BLOQUE IV. LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, RECURSOS Y 
TERRITORIO. 
 
Tema 9. Espacio y aprovechamiento del sector agrope cuario, forestal y 
pesquero. 

A) Las actividades agrarias. 
B) Las actividades pesqueras. 
C) La PAC (Política Agraria Comunitaria) y sus repercusiones en 

España. 
 
Tema 10. Espacios y actividades industriales. 

A) Las materias primas. 
B) Las fuentes de energía. 
C) Proceso de industrialización y la producción en España. 

 
Tema 11. Las actividades terciarias y el territorio , en España. 

A) Los procesos de terciarización en España. 
B) Los transportes y las comunicaciones. 
C) El turismo y ocio. 
D) El comercio y el territorio. 

 
BLOQUE V. LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE ESPAÑA. LO S 
DESEQUILIBRIOS REGIONALES. 
 
Tema 12. Organización territorial y desequilibrios regionales. 

A) La organización político-administrativa. 
B) Los desequilibrios regionales. 
C) La ordenación del territorio. 

 


