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1. Aproximación al conocimiento geográfico

La Geografía, como modo de conocimiento que usa formas de razonar y operar

Acciones metodológicas propuestas:

- Planteamiento y resolución de problemas

- Identificación de representaciones de la realidad estereotipadas

- Elaboración y verificación de hipótesis

- Obtención y procesado de información de fuentes diversas

- Análisis de los factores

- Construcción de explicaciones geográficas coherentes

Técnicas de trabajo:

- Análisis de documentos escritos

- Lectura e interpretación de mapas

- Lectura e interpretación de datos estadísticos, gráficas e imágenes 
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Contenidos del núcleo:

- Definición de un problema geográfico e hipótesis de trabajo

- Análisis variables ecogeográficas del sistema de organización territorial

- Utilización de datos procedentes de diversos códigos comunicativos      
(verbal, gráfico, cartográfico, estadístico)

- Elaboración de informes, a modo de conclusiones

2. España: unidad y diversidad del espacio geográfico

Presentación espacio español en diferentes escalas espaciales

Conocimiento de homogeneidades y heterogeneidades físicas y humanas

Organizada en Comunidades Autónomas resultado del proceso histórico

Otras concepciones socioespaciales: espacios europeo, iberoamericano y 
mediterráneo

Contenidos del núcleo:

- El espacio geográfico: elementos e instrumentos de información

- Globalización y diversidad en el mundo actual

- Rasgos esenciales España: situación, contrastes y posición relativa en 
el mundo y en las áreas socioeconómicas

- Ordenación territorial actual del Estado de las Autonomías 
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3. Las dinámicas ecogeográficas

El medio ecogeográfico, como resultado de factores interrelacionados

El medio, producto dinámicas ecogeográficas entre unidades geomorfológicas,  
clima, aguas, suelos y formaciones vegetales

Influencia acciones antrópicas en estas dinámicas como causa de problemas 
medioambientales (erosión, contaminación, desertificación, deforestación)

Contenidos del núcleo:

- Elementos medio físico: unidades de relieve, clima, aguas, formaciones 
vegetales y suelos

- Variedad de los grandes conjuntos naturales españoles

- Naturaleza y recursos en España: materias primas, fuentes y recursos

- Interacción entre medio físico y sociedad: protección de espacios
naturales, problemas medioambientales y políticas conservacionistas

4. La desigual utilización de los recursos. Espacio y actividad 
económica. Los paisajes geográficos

Comprensión diversidad paisajes por desigual distribución recursos

Organización espacios en función actividades económicas

Cambios experimentados en economía y sociedad repercuten en paisajes

Desigual localización actividades económicas explica desequilibrios territoriales

Problemas ambientales por sobreexplotación o mala utilización recursos

Contenidos del núcleo

Acción factores socioeconómicos en el territorio español

Pluralidad espacios rurales: diversificación actividades rurales y tipologías 
espaciales. Dinámicas recientes del mundo rural

Reconversión de la actividad pesquera
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Espacios industriales. Fuentes de energía y aprovechamiento energético

Política territorial de modernización de la industria

El comercio y la red de transportes; vertebración territorial. Los espacios 
del ocio. El turismo

Repercusiones socioeconómicas y ambientales de la explotación recursos

5. El sistema urbano y la ordenación del territorio

El sistema urbano y el proceso de terciarización de la economía española

Análisis factores explicativos de los desequilibrios espaciales

Influencia nuevas tendencias comportamiento geodemográfico (envejecimiento, 
disminución fecundidad, movimientos migratorios)

Análisis estructuras biodemográficas (grupos edad y sexo; activos-parados)

Procesos urbanización origen del sistema de ciudades

Carácter dinámica urbana por desarrollo áreas periurbanas y metropolitanas

Impacto ambiental y paisajístico de la expansión urbana

Interrelación entre procesos de industrialización, urbanización y dinámica 
geodemográfica

Análisis disparidades regionales resultantes desigual distribución renta y PIB

Influencia políticas equilibrio interregional  y procesos integración en la UE



5

Contenidos del núcleo

La población española

Estructura biodemográfica y laboral

Evolución demográfica y desigualdades espaciales

Procesos de urbanización

Sistemas de ciudades y redes de transporte

Actividades y funciones urbanas

Impacto ambiental

Disparidades regionales y ordenación territorial

Políticas estatales para superar desequilibrios regionales

6. La proyección de España en el espacio mundial

El espacio territorial español en el marco internacional

Relaciones económicas, sociales, políticas y culturales

Desigualdades socioeconómicas con referencia a regiones europeas

Repercusiones de las decisiones políticas comunitarias

Nueva percepción del territorio español

Relaciones geopolíticas de ámbito mundial

Papel de España con los países iberoamericanos

Intereses geopolíticos en el ámbito mediterráneo. Programas cooperación



6

Contenidos del núcleo

El proceso de construcción de la Unión Europea: estados y regiones

El reto de la creación de una política comunitaria

Naturaleza y medio ambiente en la Unión Europea

Los contrastes físicos: relieve, clima e hidrografía

Situación del medio ambiente y políticas medioambientales comunitarias

Desigualdades socioeconómicas en las eurorregiones

Políticas socioeconómicas comunitarias

España en el nuevo orden geopolítico mundial y el nuevo papel de Europa

El papel de España en la configuración de un espacio iberoamericano

La Geografía en la pruebas de selectividadLa Geografía en la pruebas de selectividadLa Geografía en la pruebas de selectividadLa Geografía en la pruebas de selectividad
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1. Características del examen
Resolución de un problema geográfico a partir de unas 

cuestiones orientativas

Situación en la que no existe respuesta inmediata o evidente

Implica proceso de resolución que lleva a una explicación 
final

El problema se presenta con documentos expresados en 
diferentes códigos 

(Forma verbal-escrita, estadístico, icónico, cartográfico)

Se plantean cuatro o cinco cuestiones presentadas en secuencia 
lógica para facilitar formulación de la explicación final o 
informe razonado

Objetivos de las cuestiones:

- Identificación elementos que definen el problema planteado

- Localización en el espacio e interacción en explicación 
problema

- Interpretación y reelaboración documentación presentada   
(construcción gráficas, mapas temáticos, cálculo de índices)

- Explicación dinámica espacial aludida en el problema

- Aplicación elementos de la explicación a otros casos 
hipotéticos

- Evaluación de las acciones humanas en la organización del 
espacio
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2. Criterios de corrección

2.1. Utilizar diversos modos de razonamiento geográfico

Combinar en escalas precisas elementos que definen problemas espaciales

Precisar distribución elementos geográficos justificantes diversidad territorio

Localizar proceso geográfico aludido en la cuestión

Explicar dinámica ecogeográfica como interacción distintas variables

Mayor valoración del por qué un hecho geográfico se localiza en un determinado 
espacio

2.2. Aplicar métodos específicos conocimiento geográfico en explicación 
situación espacial

Definir el problema mediante identificación componentes

Formular hipótesis utilizando conceptos precisos

Utilizar técnicas cartográficas o estadísticas para verificar hipótesis

2.3. Utilizar conceptos de modo apropiado

Se valora coherencia o relación entre conceptos

Utilización conceptos en función elaboración de una explicación razonada

Distinguir entre conceptos aprendidos memoria de los obtenidos procesos 
relación

Tener en cuenta nivel abstracción ciertos conceptos:

“Densidad”: relación “población”, “superficie”, “tiempo”

“Medio físico”: incluye “relieve, vegetación, clima, suelos”

Valorar grado conceptualización alumno por coherencia razonamiento 

2.4. Reconocer situación geográfica a partir de documentos

Documentación presentada en distintos códigos: estadístico, icónico, 
cartográfico

Capacidad discernir diferencia entre opinión, explicación, dato en documento
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2.5. Comunicar explicación realidad socioespacial del problema utilizando 
códigos adecuados

Elaboración de un mapa temático:

Valorar modo agrupar diferentes valores, símbolos leyenda, forma representación

Elaboración de un informe:

Valorar identificación párrafos, ideas centrales  y argumentación lógica

2.6. Identificar y plantear problemas medioambientales y repercusiones 
actividades humanas

Análisis factores naturales que configuran espacio

Definición problemas medioambientales y planteamiento hipótesis

2.7. Emitir juicios de valor acerca de proyectos de ordenación del espacio

Identificar posibles conflictos de intereses entre distintos grupos sociales


