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Recorridos Didácticos
Recorrido 1: La Geografía y el Planeta tierra
Concepto y objeto de estudio. Los cambios en la Geografía: corrientes
geográficas. La esfera terrestre y las líneas imaginarias. Orientación y
localización: coordenadas geográficas. Las herramientas de la Geografía.
El origen de la tierra y su interior. Forma y movimientos de la tierra. Origen de
los continentes: las placas tectónicas. Formación del relieve. Movimientos
sísmicos. Modelado terrestre. Formas del relieve.
Recorrido 2: El ambiente y sus problemáticas.
El ambiente. Los recursos naturales y su clasificación. La tierra y sus
componentes. Clasificación y protección de los ambientes.
La atmosfera. Capas de la atmosfera. El tiempo. El clima: elementos y factores.
Los climas del mundo. La hidrosfera. Las masas oceánicas. Las aguas
continentales.
Los desastres y componentes de riesgo. Los problemas ambientales globales y
locales: contaminación, calentamiento global, inundaciones, etc. El agua.

Recorrido 3: La población mundial y sus actividades económicas
La población mundial: su distribución y factores. Los cambios demográficos.
Pirámides poblacionales. Sobrepoblación. Tendencias demográficas actuales.
Movimientos migratorios: características, motivos, políticas. Migraciones
forzadas. Población rural y urbana: actividades, movimientos y problemáticas.
El estado y su territorio. Relaciones de poder. Mundo globalizado. Relaciones
entre países. Trabajo, empleo y actividad. El mercado laboral. Actividades
económicas. La desocupación. Condiciones laborales y calidad de vida.
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Criterios de Evaluación
-

Participación activa en clase.

-

Interés por la asignatura y esfuerzo personal: tareas diarias y su corrección;
adecuada presentación, expresión, caligrafía y ortografía en dichas tareas;
disposición del material necesario en clase (carpeta, libro, mapas, etc.)

-

Presentación en tiempo y forma de los trabajos prácticos / actividades
requeridas.

-

Manejo de los elementos de trabajo.

-

La capacidad de “escucha al otro” (comprensión y tolerancia de ideas).

-

Intercambio oral con los alumnos: puesta en común y dialogo.

-

Pruebas objetivas: orales y escritas.

-

Exposición de una temática: producciones escritas y orales.

