CONTENIDOS MÍNIMOS GEOGRAFÍA
BLOQUE I. EL ESPACIO GEOGRÁFICO DE ESPAÑA Y CANARIAS
Prácticas:
P.I.1. Ejercicios de escala (Ge).
P.I.2. El territorio peninsular. Comentario del mapa de situación de la Península Ibérica (E).
Glosario:
Curva de nivel, escala, latitud, leyenda del mapa, longitud, mapa, mapas a gran escala, mapas a
pequeña escala, mapas temáticos, mapas topográficos, meridiano, paralelo, rotación, traslación.
BLOQUE II. EL MEDIO NATURAL EN ESPAÑA Y CANARIAS
Preguntas teóricas:
T.II.1. El relieve canario: el origen geológico de las Islas y las formas del relieve volcánico (Ca).
T.II.2. Factores y elementos del clima peninsular (E).
T.II.3. Los factores del clima de Canarias (Ca).
Prácticas:
P.II.1. Comentario al mapa del relieve de la Península Ibérica: identificación de las principales
morfoestructuras, tipos de relieve e influencia del relieve en el clima y en las actividades humanas (E).
P.II.2. Comentario al mapa de la red hidrográfica de la península Ibérica: identificación de las
vertientes y características de los ríos de cada una de ellas y de sus regímenes fluviales (E).
P.II.3. Comentario de un climograma característico de cualquiera de los dominios climáticos
peninsulares o canarios: identificación del tipo del clima, características fundamentales y repercusiones
del clima sobre el medio natural y las actividades humanas (Ge).
P.II.4. Comentario al perfil ideal de la vegetación de Canarias (Ca).
Glosario:
Acuífero, alisio, anticiclón o alta presión, barlovento, barranco, caldera, capa de ozono, caudal,
deforestación, depresión o baja presión, efecto foehn, efecto invernadero, endemismo, galería, gota fría,
laurisilva, lluvia ácida, malpaís, orogénesis, parque nacional, penillanura, piroclastos, pozo, régimen
fluvial, repoblación forestal, vegetación macaronésica, vegetación xerófila, zócalo
BLOQUE III. EL ESPACIO Y LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN ESPAÑA Y CANARIAS
Preguntas teóricas:
T.III.1. Los paisajes agrarios de España y Canarias (Ge).
T.III.2. Los problemas del mundo rural y las políticas de ordenación del territorio (Ge).
T.III.3. Las fases del desarrollo industrial español desde la década de los sesenta del siglo XX (E).
T.III.4. Las repercusiones medioambientales de la industria (E).
T.III.5. Los efectos económicos, sociales y territoriales del turismo (Ge).
Prácticas:
P.III.1. Comentario al mapa de regiones pesqueras españolas (Ge)
P.III.2. Comentario al mapa de regiones industriales españolas (Ge)
P.III.3. Comentario al mapa de localización de la actividad comercial en las ciudades canarias.
P.III.4. Comentario al mapa de centros y áreas turísticas de España y Canarias (Ge)
P.III.5. Comentario al cuadro sobre número de turistas en Canarias según países de procedencia (Ca)
Glosario:
Acuicultura, agricultura a tiempo parcial, agricultura extensiva, agricultura intensiva,
agroindustria, aguas jurisdiccionales, aparcería, arrendamiento, caladero, enarenado, erial, explotación
agraria, fuente de energía renovable, ganadería estabulada o intensiva, ganadería extensiva, industria
básica, monocultivo, policultivo, PAC, PIB, puerto franco, reconversión industrial, regadío, turismo rural.
BLOQUE IV. RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO
ESPAÑOL
Preguntas teóricas:
T.IV.1. Los movimientos migratorios en España y Canarias desde la década de los sesenta (Ge)
T.IV.2. Los cambios demográficos recientes (desde la década de los ochenta): envejecimiento,
transformaciones en el empleo y los niveles de formación de la población española y canaria (Ge)
T.IV.3. La red urbana en España y Canarias desde la década de los sesenta (Ge)

T.IV.4. La organización territorial en la Comunidad Autónoma Canaria (Ca)
Prácticas:
P.IV.1. Comentario al mapa de distribución de la densidad de la población española (Ge)
P.IV.2. Comentario al mapa de flujos de inmigración ilegal en España, Canarias y la Unión Europea
desde la década de los ochenta (Ge)
P.IV.3. Comentario al gráfico de la transición demográfica en España y Canarias (Ge)
P.IV.4. Comentario al cuadro de la distribución porcentual de la población activa de Canarias por
sectores económicas (Ca)
P.IV.5. Comentario y comparación de pirámides de edades de Canarias de los años 1960 y 2000 (Ca)
P.IV.6. Comentario y comparación de pirámides de edades de España de los años 1960 y 2000 (E)
P.IV.7. Principales tipologías urbanas de las ciudades españolas (E)
Glosario:
Área metropolitana, censo de población, centro urbano histórico, conurbación, crecimiento natural,
emigrante, ensanche, esperanza de vida, Estado de las autonomías, éxodo rural, inmigrante, movimiento
pendular, padrón municipal de habitantes, peatonalización, población activa, población inactiva,
población ocupada, población parada, rehabilitación urbana, remodelación urbana, saldo migratorio,
sistema urbano, tasa de mortalidad infantil, transición demográfica, urbanización marginal

BLOQUE V. ESPAÑA Y CANARIAS EN EL MUNDO Y EUROPA

Glosario:
Desarrollo sostenible, Estado del bienestar, euro, Fondo de Cohesión, Fondos estructurales,
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria, Fondo Social
Europeo, Globalización, Tratado de Maastricht, Tratado de Roma

