
Programma svolto Geografia in Spagnolo 2ª G.

Bloque I. El medio físico español
Tema 1. El relieve español
Contenidos
a. España y su singularidad geográfica: unidad y diversidad. Localización en el

espacio europeo.

b. El relieve español, su diversidad geomorfológica. Relación con morfoestructuras

y suelos.

c. Localización de los principales accidentes geográficos.

d. Identificación de las unidades del relieve español peninsular e insular y rasgos

de cada una.

Tema 2. La diversidad climática, vegetación e hidrografía
Contenidos
a. Factores geográficos y elementos del clima.

b. Dominios climáticos españoles: sus características y representación en

climogramas.

c. Dominios climáticos españoles: su problemática.

d. Factores geográficos y características de la vegetación. Formaciones vegetales

españolas y su distribución

e. La diversidad hídrica de la península y las islas.

f. Las vertientes hidrográficas.

Tema 3. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad
Contenidos
a. Los paisajes naturales españoles, sus variedades.

b. La influencia del medio en la actividad humana.

c. Los medios humanizados y su interacción en el espacio geográfico. Los paisajes

culturales.

d. Aprovechamiento sostenible del medio físico. Políticas favorecedoras del

patrimonio natural.

Bloque II. Geografía Humana



Tema 4. La población española
Contenidos
a. Fuentes para el estudio de la población.

b. Distribución territorial de la población. Evolución histórica.

c. Movimientos naturales de población. Las Migraciones.

d. Mapa de la distribución de la población española. Mapa de densidad de la

población española.

e. Conformación del espacio demográfico actual. Tasas demográficas.

f. Diversidades regionales. Estructura, problemática actual y posibilidades de

futuro de la población   española.

Tema 5. El espacio urbano
Contenidos
a. Concepto de ciudad y su influencia en la ordenación del territorio.

b. Morfología y estructura urbanas. Las planificaciones urbanas o la falta de ellas.

c. Características del proceso de urbanización. Las áreas de influencia.

d. Los usos del suelo urbano.

e. La red urbana española. Características del proceso de crecimiento espacial de

las ciudades.

Bloque IV. Geografía política
Tema 9. La organización territorial española
Contenidos
a. Las Comunidades Autónomas: políticas regionales y de cohesión territorial.


