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SALINAS DE TENEFÉ 
 

En el sureste de la isla de Gran Canaria, concretamente en el municipio de Santa Lucía, 
encontramos uno de los paisajes más emblemáticos de las islas. Las Salinas de Tenefé, 
construidas a finales del siglo XVIII, están declaradas Bien de Interés Cultural desde 2005. Sus 
primeros usos estaban dirigidos a suministrar a los barcos que faenaban en la costa canario-
sahariana.  
 

La foto, realizada el 20 de marzo, muestra que están construidas sobre un asiento artificial de barro 
apisonado, formando cuadrados de 3x3 metros. El abastecimiento no es natural sino que se realiza 
a través de sistemas de riego. La actividad se desarrolla en esta zona propiciada por su clima. 
Contamos con una gran insolación y viento constante que permite el proceso de 
evapotranspiración. 



 

2 

 

 
 

 
 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE 
CONTENIDOS POR 

OPCIONES 



 

3 

 

OPCIÓN A (Bloques 1, 6, 10, 11, 12) 

 
Bloque 1: LA GEOGRAFÍA Y EL ESTUDIO DEL PAISAJE GEOGRÁFICO 
 

Estándares de aprendizaje (EA) 
 

1.- Describe la finalidad del estudio de la geografía y las principales herramientas de 
análisis y sus procedimientos. 
 

2.- Identifica los distintos paisajes geográficos. 
 

3.- Enumera y describe las características de los paisajes geográficos. 
 

4.- Utiliza adecuadamente las herramientas características de la ciencia geográfica. 
 

5. Extrae información del Mapa Topográfico mediante los procedimientos de trabajo del 
geógrafo. 
 

6. Sobre mapas y planos de diferentes escalas extrae la información. 
 

7.- Identifica en un paisaje las diferencias entre paisaje natural y cultural. 
 

8.- Extrae conclusiones de la observación de un plano y mapa, comentando las 
características del espacio geográfico. 

 
Criterio de evaluación: 1. 
 

Preguntas prácticas (2) 
 

1) Mapa de localización. Localización y medición de lugares a partir de coordenadas 
geográficas; incluye provincias, comunidades autónomas y capitales de comunidades 
autónomas (P1.1). EA: 1, 4, 6, 8, 106, 110, 112. 
 

2) Mapa topográfico. Señalar los aspectos generales así como los elementos básicos 
físicos y humanos (P1.2). Se adjunta material complementario en Otros Recursos.  EA: 
1, 3, 5, 6, 8. 

 
Criterios de evaluación de las prácticas. 

 

1. Identificar las coordenadas geográficas, generales y particulares del mapa; a partir de 
ellas, medir distancias en grados entre diferentes puntos del mapa. Localizar y/o 
poner el nombre a lugares de la organización territorial de España (provincias, 
capitales autonómicas…).  

 

2. Saber interpretar un mapa, haciendo especial hincapié en el mapa topográfico y en 
los elementos que en él aparecen. 

 
Conceptos clave (6) 
 

Espacio geográfico, escala, curva de nivel o isohipsa, Sistemas de Información Geográfica, 
plano, latitud.  
 
Recursos 
 

- Artículos sobre enlaces para la enseñanza de la Geografía: 
 

La geoinformación en Internet:   
 

http://www.tysmagazine.com/la-geoinformacion-en-internet-donde-buscar/ 

http://www.tysmagazine.com/la-geoinformacion-en-internet-donde-buscar/
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- Algunos recursos en Internet para mejorar la enseñanza de la Geografía  

 

http://www.ub.es/geocrit/aracne/aracne-118.htm 
 

- Geografía de España: Proyecto España a través de los mapas: 
 http://www.ign.es/espmap/ 
 

- Paisajes españoles: 
 

o http://age.ieg.csic.es/recur_didacticos/index.htm 
 

o http://contenidos.educarex.es/sama/2010/csociales_geografia_historia/geografia.
html 
 

- Mapas interactivos: 
 

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm 
 

- Cartografía de España: 
 

http://www.ign.es/ane/ane1986-2008/ 
 

- Recursos didácticos para la cartografía: 
 

http://www.ign.es/ign/layout/cartografiaEnsenanza.do 
 

- Conceptos Cartográficos: 
 

http://www.ign.es/ign/resources/cartografiaEnsenanza/conceptosCarto/concepCarto
_18.html 
 

 
Bloque 6 y 10: LA POBLACIÓN ESPAÑOLA Y EL ESPACIO URBANO 
 

Estándares de aprendizaje 
 

45.- Utiliza las herramientas de estudio de la población. 
 

49.- Aplica la teoría de la Transición Demográfica al caso español. 
 

51.- Explica los procesos migratorios antiguos que afectan a España. 
 

52.- Analiza las migraciones recientes. 
 

54.- Analiza un gráfico de la estructura de la población española. 
 

55.- Comenta la población de las regiones que crecen y las que disminuyen su 
población. 
 

56.- Explica las relaciones entre Comunidades Autónomas en relación con las 
migraciones interiores. 
 

57-. Selecciona y analiza información sobre las perspectivas de futuro de la población 
española. 
 

95.- Define “ciudad” y aporta ejemplos. 
 

98.- Identifica las características del proceso de urbanización. 
 

101.- Explica la morfología urbana y señala las partes de la ciudad sobre un plano de la 
misma. 
 

103.- Explica la jerarquización urbana española. 
 

104.- Analiza las influencias mutuas existentes entre la ciudad y el espacio que la rodea. 

http://www.ub.es/geocrit/aracne/aracne-118.htm
http://www.ign.es/espmap/
http://age.ieg.csic.es/recur_didacticos/index.htm
http://contenidos.educarex.es/sama/2010/csociales_geografia_historia/geografia.html
http://contenidos.educarex.es/sama/2010/csociales_geografia_historia/geografia.html
http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm
http://www.ign.es/ane/ane1986-2008/
http://www.ign.es/ign/layout/cartografiaEnsenanza.do
http://www.ign.es/ign/resources/cartografiaEnsenanza/conceptosCarto/concepCarto_18.html
http://www.ign.es/ign/resources/cartografiaEnsenanza/conceptosCarto/concepCarto_18.html
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Criterios de evaluación: 6 y 10. 
 
Preguntas prácticas (2) 
 

1) Gráfico y tabla “Evolución del índice de natalidad y mortalidad en España 1940-2010”: 
realiza una lectura del gráfico, comenta la tendencia de ambos índices a lo largo del 
periodo explicando sus causas y sus consecuencias (P5.1). EA: 45, 49. 
 

2) Mapa de “La jerarquía urbana española”: realiza una lectura del mapa e indica las 
categorías de ciudades en el sistema urbano español, así como los distintos ejes 
urbanos (P5.3). EA: 103, 104. 

 
Criterios de evaluación de las prácticas 
 

1. Se trata de explicar las causas que inciden en la caída de la tasa de natalidad y sus 
resultados, así como las causas de la caída de la mortalidad, sus resultados y la 
tendencia del crecimiento natural. Analizar los cambios recientes. 
 

2. A partir del mapa, indicar las categorías de ciudades de la red urbana española 
(grandes metrópolis, metrópolis regionales….) así como los ejes urbanos (eje 
cantábrico, gallego, andaluz, canario…). 

 
Conceptos clave (6) 
 

Esperanza de vida, crecimiento real, pirámide de población, área metropolitana, ensanche, 
Plan General de Ordenación Urbana.  
 
Preguntas teóricas (3) 
 

1) Explica las migraciones recientes en España. EA: 51, 52, 55, 56, 57. 
 

2) ¿Cuáles son los principales problemas de las ciudades españolas y concretamente 
de las canarias? Señala algunas alternativas. EA: 95, 98, 101, 104. 

   

3) Últimas tendencias de la ciudad española. EA: 95, 98, 101, 104. 
 
Criterios de evaluación de las preguntas teóricas 
 

1. Se trata de señalar los cambios experimentados en los movimientos migratorios 
desde finales de los 90, analizando los efectos de la crisis de 2008 y reflexionar sobre la 
consecuencia de los saldos migratorios negativos.   
 

2. Se trata de explicar la tipología de problemas que afectan a las ciudades españolas y 
destacar dentro de cada uno, los más significativos. Señala las alternativas que las 
políticas urbanísticas plantean a cada tipología de problemas. Especial referencia a las 
ciudades canarias. 
 

3. Analizar las dinámicas urbanas acaecidas en los últimos veinte años en las ciudades 
españolas, por ejemplo: predominio del modelo de ciudad difusa, compactación de la 
ciudad central, etc. 

 
Recursos 
 

- Instituto Nacional de Estadística: 
 

http://www.ine.es/ 

http://www.ine.es/
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- Centro de Estudios demográficos: 
 

http://www.ced.uab.es 
 

- Población de España: datos y mapas. Proyecto Audes: 
 

http://alarcos.esi.uclm.es/per/fruiz/audes/ 
 

- Pirámides de población: 
 

http://www.educaplus.org/geografia/mun_piramides.html 
 

- Construcción animada de una pirámide de población: 
 

http://www.slideshare.net/daniel2006/construccin-de-una-pirmide-de-poblacin/ 
 

- Movimientos migratorios: 
 

http://sauce.pntic.mec.es/jotero/Emigra1/emigra1pr.htm 
 

- Observatorio Permanente de la Inmigración: 
 

http://extranjeros.empleo.gob.es/es/observatoriopermanenteinmigracion/ 
 

- Población actual de España 
 

http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/videos/182.htm 
 

- Gráficos de población: 
 

http://www.ite.educacion.es/w3/recursos/secundaria/sociales/geografia/index.html 
 

- Ministerio de Empleo y Seguridad Social: 
 

http://www.empleo.gob.es/es/sec_emi/index.htm 
 

- Estadísticas de Canarias: 
 

http://www.gobiernodecanarias.org/istac/ 
 

- Empleo y formación en Canarias: 
 

http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce 
 

- Poblamiento rural y urbano:  
 

http://sigpac.mapa.es/fega/visor/ 
 

- Eudosig: Aplicación educativa del Cabildo de La Palma: 
 

http://www.siglapalma.es/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=
5 
 

- Atlas digital de las áreas urbanas: 
 

http://atlas.vivienda.es 
 

- Urbanita 2000: 
 

http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem/urbanita/web/menu/men
u.htm 
 

- El paisaje urbano: 
 

http://www.ite.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/secundaria/sociales/paisaj
e_urbano/html/principal.htm 
 

- Viaje al centro de Madrid: 
 

http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2007/viaje_centro_madrid/ 

http://www.ced.uab.es/
http://alarcos.esi.uclm.es/per/fruiz/audes/
http://www.educaplus.org/geografia/mun_piramides.html
http://www.slideshare.net/daniel2006/construccin-de-una-pirmide-de-poblacin/
http://sauce.pntic.mec.es/jotero/Emigra1/emigra1pr.htm
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/observatoriopermanenteinmigracion/
http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/videos/182.htm
http://www.ite.educacion.es/w3/recursos/secundaria/sociales/geografia/index.html
http://www.empleo.gob.es/es/sec_emi/index.htm
http://www.gobiernodecanarias.org/istac/
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce
http://sigpac.mapa.es/fega/visor/
http://www.siglapalma.es/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=5
http://www.siglapalma.es/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=5
http://atlas.vivienda.es/
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem/urbanita/web/menu/menu.htm
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem/urbanita/web/menu/menu.htm
http://www.ite.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/secundaria/sociales/paisaje_urbano/html/principal.htm
http://www.ite.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/secundaria/sociales/paisaje_urbano/html/principal.htm
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/viaje_centro_madrid/
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- Urbanismo salvaje. Fotografías de la costa española. La destrucción del litoral: 

 

http://www.elpais.com/graficos/espana/Urbanismo/salvaje/elpgra/20071108elpepuna
c_1/Ges/ 
 

- Los retos de un país envejecido: 
 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/05/03/actualidad/1399128652_124451.ht
ml 
 

- Inventario visual del cambio de uso en el territorio durante los últimos 15 años: 
 

http://www.nacionrotonda.com/ 
 

- Un nuevo mapa de la pobreza: 
 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/05/16/actualidad/1400268576_889483.ht
ml 
 

- Observatorio de la Sostenibilidad: 
 

http://www.fgua.es/es/investigacion/centros-de-investigacion/ose 

 
 

Bloque 11 Y 12: FORMAS DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y ESPAÑA EN EUROPA 
Y EN EL MUNDO 

 

Estándares de aprendizaje 
 

106.- Localiza en un mapa la organización territorial española partiendo del municipio y 
Comunidad Autónoma. 
 

110.- Caracteriza la ordenación territorial establecida por la Constitución de 1978. 
 

112.- Enumera los desequilibrios y contrastes territoriales existentes en la organización 
territorial española. 
 

115.- Localiza en un mapa las grandes áreas geoeconómicas y señala aquellas con las 
que España tiene más relación. 
 

116. Identifica aspectos relevantes de España en la situación mundial. 
 

118. Explica la posición de España y Canarias en la Unión Europea. 
 

119. Extrae conclusiones de las medidas que la Unión Europea toma en política regional 
y de cohesión territorial que afectan a España. 
 

121.- Describe los rasgos de la globalización con ejemplificaciones que afectan a 
nuestro país. 
 

123.- Explica las repercusiones de la inclusión de España en espacios geopolíticos y 
socioeconómicos continentales y mundiales a partir de distintas fuentes de información 
geográfica. 

 
Criterios de evaluación: 11 y 12. 
 
Preguntas prácticas (3)  
 

1) Mapa de situación de España: situación geográfica de España respecto a Europa y al 
Mundo (P2.1). EA: 11, 115, 116, 123. 

http://www.elpais.com/graficos/espana/Urbanismo/salvaje/elpgra/20071108elpepunac_1/Ges/
http://www.elpais.com/graficos/espana/Urbanismo/salvaje/elpgra/20071108elpepunac_1/Ges/
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/05/03/actualidad/1399128652_124451.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/05/03/actualidad/1399128652_124451.html
http://www.nacionrotonda.com/
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/05/16/actualidad/1400268576_889483.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/05/16/actualidad/1400268576_889483.html
http://www.fgua.es/es/investigacion/centros-de-investigacion/ose
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2) Gráfico “Nivel de renta por habitante en España en relación con la media de la Unión 

Europea”: Lectura y análisis de los datos (incorporación de España a la UE, balance 
de esa adhesión, situación actual, etc.). (P2.2). EA: 119, 123. 

 

3) Mapa de Canarias: lectura del mapa (división territorial e institucional, con referencia 
a los desequilibrios territoriales y singularidades institucionales). (P2.3). EA: 110, 112. 

 
Criterios de evaluación de las prácticas 
 

1. Señalar los rasgos del medio físico derivados de su situación, la influencia de la 
situación geográfica en la evolución histórica y los territorios que forman parte de 
España. 

 

2. Se trata de señalar los cambios sucedidos en distintos planos: político, económico, 
social, ambiental y territorial (reconversión, mejoras en las infraestructuras, recepción 
de fondos comunitarios, mejoras sociales y ambientales) y valorar las consecuencias 
positivas y negativas. Perspectivas de futuro. 

 

3. Sobre el mapa de Canarias, señalar cuál es su organización territorial e institucional, 
indicando, en el primer caso, las diferentes escalas de análisis y los desequilibrios 
territoriales, y en el segundo, las particularidades de  las principales instituciones. 

 
Conceptos clave (6) 
 

Índice de Desarrollo Humano, Fondos estructurales, Regiones Ultraperiféricas, Tratado de 
Maastricht, Estado de las Autonomías, Cabildo. 
 
Preguntas teóricas (2) 
 

1) La globalización económica y las desigualdades territoriales: la posición de España. 
EA: 116, 121. 
 

2) ¿Cuál ha sido y cuál es la situación de Canarias en la Unión Europea? EA: 118.  
 

Criterios de evaluación de las preguntas teóricas 
 

1. Definir el concepto de globalización y señalar las consecuencias económicas, 
sociales, culturales de la globalización, así como las desigualdades territoriales entre 
los países ricos, países en desarrollo, países pobres, analizando la situación de 
España en las áreas socioeconómicas y geopolíticas mundiales. 
 

2. Se trata de conocer la integración de Canarias en Europa: proceso, evolución y cuál 
es su situación actual (región ultraperiférica, medidas comunitarias y Canarias en la 
política regional europea).  

 
Recursos 
 

- España a través de los mapas: 
 

 http://www.ign.es/espmap/ot_bach.htm 
 

- El Portal de la Unión Europea 
 

 http://europa.eu/index_es.htm 
 

 http://europa.eu/success50/index_es.htm 

http://www.ign.es/espmap/ot_bach.htm
http://europa.eu/index_es.htm
http://europa.eu/success50/index_es.htm
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- La UE en youtube 

 

 http://www.youtube.com/eutube 
 

- Juega con Europa 
 

 http://www.sheppardsoftware.com/European_Geography.htm 
 

- La Tierra 
 

 http://earth.jsc.nasa.gov/sseop/efs/ 
 

- El Banco Mundial 
 

 http://datos.bancomundial.org/ 
 

- La ONU 
 

 http://www.un.org/es 
 

- Especial Globalización 
 

 http://www.elmundo.es/especiales/2001/07/sociedad/globalizacion/ 
 

- Observatorio de la globalización 
 

 http://www.pcb.ub.edu/homePCB/live/es/p712.asp 
 

 

 

OPCIÓN A 
 

TOTAL PREGUNTAS PRÁCTICAS: 7 
 

TOTAL CONCEPTOS: 30 
 

TOTAL PREGUNTAS TEÓRICAS: 5 

 
 
 

http://www.youtube.com/eutube
http://www.sheppardsoftware.com/European_Geography.htm
http://earth.jsc.nasa.gov/sseop/efs/
http://datos.bancomundial.org/
http://www.un.org/es
http://www.elmundo.es/especiales/2001/07/sociedad/globalizacion/
http://www.pcb.ub.edu/homePCB/live/es/p712.asp
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OPCIÓN B (Bloques 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9) 
 
Bloque 1: LA GEOGRAFÍA Y EL ESTUDIO DEL PAISAJE GEOGRÁFICO 
 

Estándares de aprendizaje (EA) 
 

1.- Describe la finalidad del estudio de la geografía y las principales herramientas de 
análisis y sus procedimientos. 
 

2.- Identifica los distintos paisajes geográficos. 
 

3.- Enumera y describe las características de los paisajes geográficos. 
 

4.- Utiliza adecuadamente las herramientas características de la ciencia geográfica. 
 

5. Extrae información del Mapa Topográfico mediante los procedimientos de trabajo del 
geógrafo. 
 

6. Sobre mapas y planos de diferentes escalas extrae la información. 
 

7.- Identifica en un paisaje las diferencias entre paisaje natural y cultural. 
 

8.- Extrae conclusiones de la observación de un plano y mapa, comentando las 
características del espacio geográfico. 

 
Criterio de evaluación: 1. 
 

Preguntas prácticas (2) 
 

1) Mapa de localización. Localización y medición de lugares a partir de coordenadas 
geográficas; incluye provincias, comunidades autónomas y capitales de comunidades 
autónomas (P1.1). EA: 1, 4, 6, 8, 106, 110, 112. 
 

2) Mapa topográfico. Señalar los aspectos generales así como los elementos básicos 
físicos y humanos (P1.2). Se adjunta material complementario en Otros Recursos.  EA: 
1, 3, 5, 6, 8. 

 
Criterios de evaluación de las prácticas. 
 

1. Identificar las coordenadas geográficas, generales y particulares del mapa; a partir de 
ellas, medir distancias en grados entre diferentes puntos del mapa. Localizar y/o 
poner el nombre a lugares de la organización territorial de España (provincias, 
capitales autonómicas…).  

 

2. Saber interpretar un mapa, haciendo especial hincapié en el mapa topográfico y en 
los elementos que en él aparecen. 

 
Conceptos clave (6) 
 

Espacio geográfico, escala, curva de nivel o isohipsa, Sistemas de Información Geográfica, 
plano, latitud.  
 
Recursos 
 

- Artículos sobre enlaces para la enseñanza de la Geografía: 
 

La geoinformación en Internet:   
 

http://www.tysmagazine.com/la-geoinformacion-en-internet-donde-buscar/ 

http://www.tysmagazine.com/la-geoinformacion-en-internet-donde-buscar/
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- Algunos recursos en Internet para mejorar la enseñanza de la Geografía  

 
http://www.ub.es/geocrit/aracne/aracne-118.htm 
 

- Geografía de España: Proyecto España a través de los mapas: 
 http://www.ign.es/espmap/ 
 

- Paisajes españoles: 
 

o http://age.ieg.csic.es/recur_didacticos/index.htm 
 

o http://contenidos.educarex.es/sama/2010/csociales_geografia_historia/geografia.
html 
 

- Mapas interactivos: 
 

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm 
 

- Cartografía de España: 
 

http://www.ign.es/ane/ane1986-2008/ 
 

- Recursos didácticos para la cartografía: 
 

http://www.ign.es/ign/layout/cartografiaEnsenanza.do 
 

- Conceptos Cartográficos: 
 

http://www.ign.es/ign/resources/cartografiaEnsenanza/conceptosCarto/concepCarto
_18.html 
 

 
 

Bloque 2, 3, 4 y 5: EL RELIEVE ESPAÑOL, SU DIVERSIDAD GEOMORFOLÓGICA, LA 
DIVERSIDAD CLIMÁTICA Y LA VEGETACIÓN, LA HIDROGRAFÍA, 
LOS PAISAJES NATURALES Y LAS INTERRELACIONES 
NATURALEZA-SOCIEDAD 

 

Estándares de aprendizaje 
 

11.- Describe los principales rasgos del relieve de España. 
 

17.- Localiza en un mapa de España los diversos climas. 
 

18.- Describe los climas de España enumerando los factores y elementos 
característicos. 
 

24.- Analiza cómo afecta a España el cambio climático. 
 

26.- Identifica en un mapa los diferentes dominios vegetales y describe y comenta sus 
características. 
 

27.- Ante un paisaje natural identifica las formaciones vegetales que aparezcan. 
 

29.- Identifica la diversidad hídrica de España. 
 

36.- Distingue las características de los grandes conjuntos paisajísticos españoles. 
 

37.- Localiza en el mapa los paisajes naturales españoles, identificando sus 
características. 
 

38.- Identifica los problemas suscitados por la interacción hombre-naturaleza sobre los 
paisajes. 

http://www.ub.es/geocrit/aracne/aracne-118.htm
http://www.ign.es/espmap/
http://age.ieg.csic.es/recur_didacticos/index.htm
http://contenidos.educarex.es/sama/2010/csociales_geografia_historia/geografia.html
http://contenidos.educarex.es/sama/2010/csociales_geografia_historia/geografia.html
http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm
http://www.ign.es/ane/ane1986-2008/
http://www.ign.es/ign/layout/cartografiaEnsenanza.do
http://www.ign.es/ign/resources/cartografiaEnsenanza/conceptosCarto/concepCarto_18.html
http://www.ign.es/ign/resources/cartografiaEnsenanza/conceptosCarto/concepCarto_18.html
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40.- Diferencia los paisajes humanizados de los naturales. 
 

44.- Diferencia los distintos paisajes naturales españoles a partir de las fuentes gráficas 
y comenta imágenes representativas de cada una de las variedades de paisajes 
naturales. 

 

Criterios de Evaluación: 2, 3, 4 y  5. 
 
Preguntas prácticas (2) 
 

1) Comentario de imagen de un paisaje natural: alternancia entre Parque Nacional de 
las Cañadas del Teide (año impar) y Picos de Europa (año par): observación, 
descripción, análisis, comparación, explicación, etc. (P3.1a y 3b). EA: 2, 7, 11,  27, 36, 
37, 38, 40, 44. 
 

2) Mapa de los paisajes vegetales de España: descripción, características y análisis de 
los paisajes vegetales y de las regiones biogeográficas representadas en el territorio 
español, en especial de la región macaronésica (P3.3). EA: .11, 17, 18, 26, 36.  

 
Criterios de evaluación de las prácticas 
 

1. Señalar los elementos que aparecen (formas de relieve, existencia o no de fuentes de 
agua; características del tipo de clima, elementos de la vegetación y su relación con el 
clima; y, por último, las interrelaciones entre el medio natural y la acción humana 
(idoneidad para actividad económica, asentamiento humano, comunicaciones, 
permanencia del entorno natural…). 
 

2. Localizar los paisajes vegetales en sus correspondientes regiones biogeográficas; 
comentar las características paisajísticas (relieve, clima…) y analizar las formaciones 
vegetales (propias y de sustitución), con especial hincapié en la región macaronésica.  

 
Recursos 
 

 1. Imágenes en las páginas de Internet:  
 

http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/ 
 

http://age.ieg.csic.es/recur_didacticos/index.htm 
 
Conceptos clave (6) 
 

Efecto foehn, cono volcánico, laurisilva, desarrollo sostenible, efecto invernadero, cambio 
climático.   
 
Preguntas teóricas (2) 
 

1) ¿Cuáles son los problemas medioambientales de Canarias? EA: 24, 38. 
 

2) Los recursos hídricos en España: su disponibilidad y aprovechamiento. EA: 29. 
 
Criterios de evaluación de las preguntas teóricas 
 

1. Se trata de señalar, entre otros, los problemas relacionados con la contaminación 
atmosférica, las aguas superficiales y subterráneas, la deforestación, la erosión del 
suelo… 
 

http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/
http://age.ieg.csic.es/recur_didacticos/index.htm
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2. Se trata de explicar el origen de los recursos  hídricos, su aprovechamiento, la 
situación de déficit, las obras hidráulicas y las medidas legislativas. 

 
Recursos 
 

- España a través de los mapas: 
 

 http://www.ign.es/espmap/mambiente_bach.htm 
 

- Proyecto sextante: Relieve. Climas. Suelo y vegetación  
 

 http://ares.cnice.mec.es/geografia/inicio.php  
 

- Agencia Estatal de meteorología: 
 

 http://www.aemet.es/es/portada 
 

- Red de Parques Nacionales de España: 
 

 http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/index.htm 
 

- Jet Sream: 
 

 http://almez.pntic.mec.es/~jrem0000/dpbg/2bch-ctma/tema4/25_JetStream.swf 
 

- Cambio climático: imágenes y texto 
 

 http://www.elmundo.es/fotografia/temas/ciencia/2005/11/cambioclimatico/09.html 
 http://www.bbc.co.uk/spanish/especiales/clima/impactdefault.shtml 
 

- El clima: ClimaTIC  
 

 http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material093/001_atm.html  
 

- Climas de España  
 

 http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/primaria/conocimiento/climas/index
.htm  

 
 
Bloque 7, 8 y 9:  EL ESPACIO RURAL Y LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PRIMARIO, 

LAS FUENTES DE ENERGIA Y EL ESPACIO INDUSTRIAL Y EL 
SECTOR SERVICIOS 

 
Estándares de aprendizaje 
 

59.- Identifica las actividades agropecuarias y forestales. 
 

63.- Comenta imágenes que ponen de manifiesto las características de los diversos 
paisajes agrarios españoles. 
 

65.- Analiza las características de los diversos paisajes agrarios españoles. 
 

70.- Comenta gráficos comparativos del peso específico en el PIB de las actividades 
agrarias, ganaderas, forestal y pesqueras españolas frente a otros sectores de actividad. 
 

75.- Enumera las características de la industria española y sus diferencias regionales. 
 

80. Describe los ejes o focos de desarrollo industrial y sus perspectivas de futuro. 
 

81.- Describe las políticas industriales de la Unión Europea y su influencia en las 
españolas. 
 

82.- Identifica las características del sector terciario español. 
 

http://www.ign.es/espmap/mambiente_bach.htm
http://ares.cnice.mec.es/geografia/inicio.php
http://www.aemet.es/es/portada
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/index.htm
http://almez.pntic.mec.es/~jrem0000/dpbg/2bch-ctma/tema4/25_JetStream.swf
http://www.elmundo.es/fotografia/temas/ciencia/2005/11/cambioclimatico/09.html
http://www.bbc.co.uk/spanish/especiales/clima/impactdefault.shtml
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material093/001_atm.html
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/primaria/conocimiento/climas/index.htm
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/primaria/conocimiento/climas/index.htm
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83.- Explica la incidencia que para la economía española posee el sector servicios. 
 

90.- Analiza las desigualdades del espacio turístico. 
 

91.- Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo turístico español. 
 

93.- Comenta imágenes del espacio destinado a transportes, comercial u otras 
actividades del sector servicios. 

 
Criterios de evaluación: 7, 8 y 9. 
 
Preguntas prácticas (3) 
 

1) Alternancia entre la Imagen de paisaje agrario tecnificado (año impar): comenta los 
elementos del paisaje natural y los elementos humanos, así como su interacción. Ej: 
Berja (P4.1a), y la Imagen de un paisaje turístico (año par): comenta los elementos que 
aparecen, las características de ese paisaje y señala otros tipos de paisajes turísticos 
que conozcas. Ej: Patalavaca (P4.1b). EA: 2, 7, 40, 44, 59, 63, 65, 93.  
 

2) Gráfico: “Población ocupada por sectores económicos y comunidades autónomas. 
2011”: analiza el gráfico, explica el predominio del sector terciario, así como las 
desigualdades territoriales generadas (P4.2).  EA: 54, 70, 82, 83. 
 

3) Gráfico “Evolución del número de visitantes y de los ingresos por turismo.1955-2012”: 
comenta las causas de la crisis del modelo turístico tradicional, su necesaria 
reconversión y los factores que debe potenciar ese nuevo modelo turístico (P4.3). EA: 
82, 91. 

 
Criterios de evaluación de las prácticas 
 

1. Comentar los elementos del paisaje natural (montañas, cursos de agua, 
vegetación…); los elementos agrarios (tipos de cultivos y variedad; forma, tamaño y 
límite de las parcelas…); los elementos no agrarios (poblamiento, obras y 
construcciones, técnicas modernas, otros usos del suelo); las repercusiones 
medioambientales y la política agraria correspondiente. A partir de la imagen del paisaje 
turístico, comentar los elementos que aparecen, las características de ese tipo de 
turismo (dónde se localiza, estacionalidad, qué problemas genera…) y señalar otros 
tipos de turismo como el de montaña, el urbano o el rural. 
 

2. Se trata de destacar el peso del sector terciario en la economía española. Analizar el 
diferente valor del sector por comunidades autónomas y explicar cuáles son las causas, 
las consecuencias, y las perspectivas de futuro. 
 

3. A partir del gráfico, señalar las características del modelo turístico tradicional: factores 
internos que favorecieron el turismo de masas; características de ese tipo de turismo; 
repercusiones de todo tipo y alternativas o soluciones.  

 
Recursos 
 

 1. Imágenes en http://age.ieg.csic.es/recur_didacticos/index.htm.  
 
Conceptos clave (6) 
 

Agricultura ecológica, Política Agrícola Común, deslocalización industrial, parque 
tecnológico, , I+D+i, terciarización económica.  
 

http://age.ieg.csic.es/recur_didacticos/index.htm
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Preguntas teóricas (3) 
 

1) ¿Cuáles son los principales problemas del mundo rural? Señala algunas alternativas. 
EA: 65. 
 

2) Los sectores industriales en España y sus perspectivas de futuro. EA: 75, 80, 81. 
 

3) ¿Cuáles son las repercusiones o impactos de la actividad turística en Canarias? 
Señala algunas alternativas. EA: 82, 90. 

 
Criterios de evaluación de las preguntas teóricas 
 

1. Señalar los problemas demográficos, los económicos sociales y medioambientales 
con algunas medidas como la agricultura ecológica. 
 

2. Señalar la existencia de diferentes sectores industriales así como su peso y sus 
perspectivas de futuro en la producción industrial; también exponer los problemas de la 
industria española frente a la economía europea y global.  
 

3. Se trata de señalar los impactos asociados a la actividad turística en Canarias, así 
como las políticas para el desarrollo turístico, y todas aquellas acciones que favorecen la 
actividad turística (turismo rural, de congresos, etc.). 

 
Recursos 
 

- Actividades económicas: 
 

http://www.catedu.es/geografos/index.php 
 

- ISTAC:  
 

http://www2.gobiernodecanarias.org/istac/ 
 

- Web Escolar del ISTAC:  
 

http://www2.gobiernodecanarias.org/istac/webescolar/index.php 
 

- INE:  
 

http://www.ine.es/ 
 

- Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: 
 

http://www.magrama.gob.es/es/ 
 

- Boletín estadístico del Banco de España: 
 

http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/bolest.html 
 

- Consejería de Agricultura, ganadería, pesca y alimentación del Gobierno de 
Canarias: 
 

http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/ 
 

- Información agrario: 
 

http://agroinformacion.com/ 
 

- Fondo de Regulación y Organización del Mercado de Productos de la Pesca y 
Cultivos Marinos (FROM): 
 

http://from.mapa.es/ 
 
 
 
 

http://www.catedu.es/geografos/index.php
http://www2.gobiernodecanarias.org/istac/
http://www2.gobiernodecanarias.org/istac/webescolar/index.php
http://www.ine.es/
http://www.magrama.gob.es/es/
http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/bolest.html
http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/
http://agroinformacion.com/
http://from.mapa.es/
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- Ministerio de Industria, turismo y comercio: 
 

http://www.minetur.gob.es/es-ES/Paginas/index.aspx 
 

- Industria y energía de Canarias: 
 

http://www.gobcan.es/es/temas/industria_energia/ 
 

- Consejería de Industria, empleo y comercio: 
 

http://www.gobcan.es/cicnt/ 
 

- Instituto Geológico y Minero: 
 

http://www.igme.es 
 

- Web del Museo de la Siderurgia en Langreo (Asturias): 
 

http://www.museodelasiderurgia.es/ 
 

- Web de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España: 
 

http://www.apte.org/es/ 
 

- Instituto para la diversificación y Ahorro de Energía: 
 

http://www.idae.es/ 
 

- Comisión Nacional de Energía: 
 

http://www.cne.es/cne/Home 
 

- Portal de energías renovables: 
 

http://www.energiasrenovables.ciemat.es/ 
 

- Asociación de productores de energías renovables: 
 

http://www.appa.es/ 
 

- Consejo de Seguridad Nuclear: 
 

http://www.csn.es/ 
 

- Ministerio de Fomento: 
 

http://www.fomento.es 
 

- Página de la Asociación Española de Centros Comerciales: 
 

http://www.aedecc.com/ 
 

- Web oficial del turismo de España: 
 

http://www.spain.info 
 

- Web oficial de turismo de las Islas Canarias: 
 

http://www.turismodecanarias.com/ 
 

- Consejería de Turismo: 
 

http://www.gobcan.es/turismo/ 
 

- Todo sobre España: 
 

http://www.red2000.com/spain/region/1index.html 
 

- IDECanarias: 
 

http://www.idecan.grafcan.es/idecan/ 
 

http://www.minetur.gob.es/es-ES/Paginas/index.aspx
http://www.gobcan.es/es/temas/industria_energia/
http://www.gobcan.es/cicnt/
http://www.igme.es/
http://www.museodelasiderurgia.es/
http://www.apte.org/es/
http://www.idae.es/
http://www.cne.es/cne/Home
http://www.energiasrenovables.ciemat.es/
http://www.appa.es/
http://www.csn.es/
http://www.fomento.es/
http://www.aedecc.com/
http://www.spain.info/
http://www.turismodecanarias.com/
http://www.gobcan.es/turismo/
http://www.red2000.com/spain/region/1index.html
http://www.idecan.grafcan.es/idecan/
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- Consejería de Obras Públicas y Transportes: 
 

http://www.gobcan.es/citv/ 
 

- Consejería de Economía y Hacienda: 
 

http://www2.gobiernodecanarias.org/hacienda/ 
 

- Economía de Canarias: 
 

http://www.gevic.net/ 
 

OPCIÓN B 
 

TOTAL PREGUNTAS PRÁCTICAS: 7 
 

TOTAL CONCEPTOS: 30 
 

TOTAL PREGUNTAS TEÓRICAS: 5 

http://www.gobcan.es/citv/
http://www2.gobiernodecanarias.org/hacienda/
http://www.gevic.net/

