ACTIVIDAD INICIAL. PRESENTACIÓN DE LA MATERIA. CURSO 2015-2016
1ª.¿Cómo se llama la materia que vamos a ver a lo largo de este curso?. Anota el nombre del libro y la editorial:
2ª. ¿Qué significa el nombre de esta materia? Elige posibilidades:
a/“ Dime si es verdad... Me dijeron que te estás casando,Tú no sabe como estoy sufriendo,Esto te lo tengo que decir
Cuéntame,Tu despedida para mi fue dura, Será que te llevo a la luna,Y yo no supe hacerlo así.Te estaba buscando ,Por las
calles gritando.Como un loco tomando... (x2) Es que yo sin ti.Y tu sin mi.Dime quién puede ser feliz.Y eso no me gusta.Eso
no me gusta… (x2).
b)El estudio desde el punto de vista físico y humano de España.
c)El estudio de las rocas, los seres vivos en España.
3ª. ¿Qué recuerdas de la asignatura de otros años?. Halla el % de la clase de cada posibilidad.
a/ Nada

b/ Poco

c/ Algo

d/ Bastante

e/ Todo.

4ª.¿Qué contenidos (materia y útiles) veremos a lo largo del curso? Subraya los que consideres propios de la materia:
Mapa topográfico, música rap, climogramas, el jamón ibérico, los fracasos de la selecciones de fútbol y baloncesto, la observación
del cielo, los incendios del verano, Gran Hermano 25 , la vuelta ciclista a España 2015 a su paso por Cáceres, pirámides de población,
hipermercados (Eroski, Carrefour, DIA), las dehesas de Cáceres, los partidos que juegan los “superfichajes” del Madrid, el paso del AVE por
Extremadura, la población activa: los parados de nuestro país.

5ª. Comenta alguna noticia de este verano relacionada con la materia a estudiar.
6ª. Relaciona cada hecho geográfico con su pareja correspondiente.
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DESCRIPCIÓN

Ejemplo de zona
geográfica.

Parte exterior de una ciudad con áreas residenciales, superficies
comerciales y comunicaciones (carreteras).
Relieve formado en cuarcitas y pizarras
Carencia de materias primas: carbón, petróleo, gas.
Tardía, insuficiente y dependencia exterior.
Caudal mínimo de los ríos en verano.
Páramos, mesas, oteros, cerros testigos.
Ocupa actualmente al 70% de la población peninsular.
Proceso de hegemonía económica PIB y pob.activa.
Ausencia de lluvias en verano consecuencia de la evaporación
Precipitaciones de fuerte intensidad horaria.

7ª. Señala la unidad del relieve peninsular, río principal, paisaje natural o CC.AA. de estos hechos geográficos. Menciona
su importancia geográfica: Pisuerga (................).El Bierzo (............................), Nervión (.........................), Ordesa (.................), Llobregat
(.................), Benidorm(...................), Sierra de la Estrelha (....................), Barcelona (.................), Despeñaperros (.....................), Encina
(......................), La Siberia (................) Salor (.........................), Cabo de Gata (.........................), Timanfaya (.......................), Picos de
Europa (…...............), Roble(…............................),Babia (….....................), Tramontana (…...............), Guadalhorce (…...................),

8ª. Subraya las comarcas que consideres que se encuentran en Extremadura: Sierra de Gata, Benidorm, Tierra de Barros,
Marbella, Rías Bajas, La Serena, La Siberia, Costa Brava, Tajo-Salor, Hurdes, Valle del Duero, Valle del Tiétar, las Vegas del
Alagón, los Pirineos, Sierra de San Pedro, la Marina Baja y Alta.
9ªBUSCA EL SIGNIFICADO DE ESTOS CONCEPTOS. ¿Qué es? ¿Por qué? Características, ejemplos:¿dónde?.
PENILLANURA.
DEHESA.
ÁREA METROPOLITANA.

COMARCA.
PARQUES NACIONALES.

DENOMINACIÓN DE ORIGEN.
JET STREAM

.
10ª. COMENTARIO DE IMÁGENES. Realiza un comentario visual de los aspectos físicos o humanos del paisaje
geográfico que tienes en la página web de referencia: http://www.actticsociales.com/geografia-de-espa%C3%B1a2%C2%BA-bto/ Al final intenta localizarlos de manera genérica en nuestra península.

