
 

 

La Geografía se ocupa específicamente del estudio del espacio geográfico, entendido 

como el medio en el que tiene lugar la vida y las actividades de los seres humanos.  

¿QUÉ VOY A APRENDER? 

Esta materia considera España como un espacio geográfico delimitado y configurado 

por la acción humana concretada en normas, que responden a diversos intereses y 

proyectos sociales confrontados en los procesos históricos. Este territorio se 

caracteriza por su diversidad interna, resultado de las dinámicas ecogeográficas y de 

los procesos socio-históricos que han incidido en la distribución de elementos 

demográficos, la localización de las actividades humanas y de los medios 

ecogeográficos. Este territorio es percibido de modo diferente por los individuos y 

grupos sociales dando lugar a diversas actitudes, sentimientos y comportamientos. 

Dicha percepción espacial es también un componente subjetivo del espacio geográfico 

y condiciona el conocimiento del mismo. 

¿CÓMO PREPARARME? 

La metodología empleada en esta asignatura permite al alumno analizar los territorios 

en diversas escalas, reconocer los diferentes factores que configuran la organización 

espacial y las estructuras sociales y económicas que vertebran la ordenación del 

espacio geográfico, así como el papel de las decisiones políticas en la articulación y 

funcionamiento del territorio. 

Además de los aspectos prácticos mencionados antes también se persigue que 

el alumno sea capaz de comprender la importancia de la acción social y de sus 

consecuencias medioambientales. 

Todo ello se realizará desde actitudes y valores entre los que figuran de modo 

destacado la sensibilidad y la responsabilidad hacia el medio y la solidaridad ante los 

problemas de un sistema territorial cada día más interdependiente y global. 
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