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Departamento de Geografía e Historia. 
I.E.S Mar de Alborán. 
 
 
PROFESOR/A: Israel Barrera Ramos 
SEMANA: 11 de mayo al 25 de mayo 
 
 

CURSO/GRUPO  2ºBPA  MATERIA  Geografía 

FECHA DE ENTREGA  Hasta el 25 de mayo 
 

FORMA DE 
DEVOLUCIÓN 

Moodle 

 

ACTIVIDADES DE 
CONTINUIDAD 

El transporte en España 
 

 
 1.Comentario y análisis de información gráfica 
 

                            
 
● ¿A qué crees que se debe la diferencia en la densidad           

de kilómetros de carreteras? 
 

2.Práctica 

En el siguiente mapa se representa la red de carreteras de           
España. Obsérvelo y conteste las preguntas: 
a) ¿A qué zonas corresponden las mayores densidades de la red? 
b)¿Qué diseño presenta la red española de carreteras y cuál es su            
origen? 
c) Con la ayuda del mapa explique las características de la red            
española de carreteras. 
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3.Práctica 

En el siguiente mapa se representa la red de autovías y autopistas            
de Andalucía.  
a)¿A qué zonas corresponden las mayores densidades de la red? 
b) ¿En qué momento histórico se produce el incermento de kilómetros           
en la red andaluza?¿A qué causas corresponden? 
 

 
4.Comentario y análisis de información gráfica  
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● ¿Qué ciudades une las líneas de alta velocidad? 
 

5.Práctica 

El siguiente mapa representa la red básica de los principales          
medios de transporte en España. Basándose en la información         
que proporciona conteste a las siguientes preguntas. 
a) ¿Qué factores han influido en el diseño y estado de esta red y qué               
ventajas e inconvenientes tiene? 
b)¿Cuáles son las zonas mejor conectadas y peor conectadas?         
Razone su respuesta. 
c) Si cruza España utilizando un tren de Alta Velocidad desde la Costa             
del Sol hasta la frontera francesa, ¿qué CC.AA., y en cada una, qué             
provincias atravesarías –por orden- en dirección sur- norte?  
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TIPO DE TAREAS  • Actividades de continuidad 
• Estas actividades están en la Plataforma Moodle del 

curso con sus tablas, mapas y gráficos 
correspondientes. 

•  

PROCEDIMIENTO DE 
CALIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN 

. El profesor notificará la calificación. 

 

CURSO/GRUPO  2ºBPA  MATERIA  Geografía 

FECHA DE ENTREGA  Hasta el 1 de junio 
 

FORMA DE 
DEVOLUCIÓN 

Moodle 

 

ACTIVIDADES DE 
REFUERZO Y 
RECUPERACIÓN 

Las dudas y aclaraciones, así como la comunicación de las          
calificaciones, se realizarán en la plataforma del curso  
 
1.Comprensión y análisis de documentos escritos  
 
El valor estratégico de España 

por Pedro Navarro 

Importancia que explica nuestra atormentada historia      
moderna y contemporánea, y es, sin duda, causa principal         
de nuestras desgracias actuales. Porque, ¿cómo sino se        
explica seriamente el diferencial de revoluciones que       
tenemos en relación con nuestros vecinos? Alguien nos ha         
hecho objeto de sus oscuros deseos desde hace mucho         
tiempo. 

A modo de introducción. 
El periodista madrileño Alfredo Grimaldos, autor del libro "La CIA en           
España" (Ed. Debate, 2006) y gran conocedor de las actividades de los            
espías norteamericanos declaró lo siguiente en una entrevista: 
P. - ¿Por qué interesa tanto España a Estados Unidos?  
R. - Fundamentalmente por su situación geoestratégica. Quizá sea         
más ilustrativa una anécdota. El general Fernández Monzón, que en el           
año 1971 era capitán del Servicio de Información de Carrero Blanco,           
que colabora estrechamente con la CIA para asegurar la transición tras           
la muerte de Franco, viaja a Estados Unidos. En Langley le recibe un             
coronel norteamericano que le lleva a una sala donde hay un enorme            
mapamundi desplegado y le pregunta que qué es lo que ve. El general le              
responde que un mapamundi, y su contraparte estadounidense le         
vuelve a preguntar que qué es lo que ve en el centro. Fernández             
Monzón le vuelve a contestar que la Península Ibérica, a lo que el             
coronel norteamericano le responde: “Pues por eso está usted aquí”.  
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▪ ¿Tiene EEUU alguna base en la Península ibérica? Si la          

respuesta es afirmativa ¿dónde se encuentra? 
▪ ¿Qué importancia geoestratégica tiene España para EEUU?       

¿Y tú qué opinas?  
 
2.Comprensión y análisis de información gráfica 
 
▪ ¿Qué comunidades autónomas se corresponden con el dominio silíceo? 
▪ ¿A qué unidades del relieve se corresponden el dominio calcáreo en Andalucía? 
 

 
3.Práctica  

▪ Partiendo de los tres principales tipos de roquedos de la 
Península, nómbrelos con los números que cada uno de 
ellos tiene superpuestos. ¿Qué rocas predominan en el 
16?  
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4.Práctica  

1.Señala las unidades del relieve que aparecen con letras y          
números (los números 3,6,7 y 8 corresponden a los ríos Duero,           
Tajo, Guadiana y Guadalquivir). 

 
 

 
 

5.Práctica  

1. ¿Qué quieren decir los términos “silíceo”, “calizo” y “arcilloso”,          
que se emplean en la leyenda del mapa? Citar las rocas más            
significativas de cada grupo.  
2. Indicar qué unidades de relieve de la Península corresponden          
a cada tipo de terreno, especificando su localización. 
 

 



I.E.S MAR DE ALBORÁN Curso Académico 2019-2020 

 

 
 
 
6.Comentario y análisis de información escrita 
 
¿Cómo gestiona el agua España para ser sostenible? 
La escasez del agua es uno de los problemas a los que se 
enfrenta nuestro planeta, por eso hay las organizaciones y los 
gobiernos deben establecer una serie de medidas para paliar 
este problema mundial. 
Antena 3 Noticias 
Madrid | 26/08/2019 
 
El agua se acaba, es una información alarmante pero varias          
organizaciones ya lo están advirtiendo. La Organización de las         
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura prevé que          
para 2.050 la demanda de agua puede superar en más de un            
40% los recursos hídricos disponibles. 

Por eso los gobiernos son cada vez más conscientes de este           
problema e intentan frenar las consecuencias de la escasez del          
agua. Para celebrar la Semana Mundial del Agua 2019, aquí          
tienes algunas formas para asegurar el futuro hídrico:  

- Concienciar a los ciudadanos: es la más importante porque          
está en nuestra mano frenar las consecuencias del cambio         
climático que derivan en sequía, desertización y migraciones.        
Algunos ejemplos son ahorrar agua en nuestros hogares o el          
consumo responsable de alimentos para tirar el menor número         
posible de comida. 

- Agricultura: se pueden elaborar planes de cultivo para los          
agricultores y de esta manera adaptar la cantidad de agua al           
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cultivo que han sembrado. Los rendimientos también se pueden         
mejorar utilizando sistemas que generen sombra y de esta         
manera reducir la temperatura y la evaporación, conservando la         
humedad del suelo. 

- Almacenar el agua de la lluvia: es una buena iniciativa para            
poder abastecerse de forma constante, viable y económica. Se         
puede captar el agua, almacenarla y aplicarle los tratamientos         
oportunos para potabilizarla y purificarla. 

- Reutilización del agua: este paso está regulado por el Real           
Decreto que establece el régimen jurídico de la reutilización de          
las aguas depuradas de 2007 y una Guía del Ministerio de 2010            
para definir la calidad del agua regenerada y los usos a los que             
se destina. 

- Desalar el agua del mar: se puede aumentar los recursos           
hídricos y mejorar la calidad del agua mediante la desalinización          
del agua del mar. 

- Medir el consumo y el precio del agua: un precio real del             
agua hace que sea más eficiente y se puedan recuperar los           
costes. En nuestro país sería necesario crear una metodología a          
nivel nacional para calcular las tarifas de agua urbana y de           
regadío. 

- Planificación hídrica: también hay que tener una planificación         
energética, agraria y urbanística para que el crecimiento y el          
desarrollo no vayan por delante de la disponibilidad de recursos          
o la capacidad de depuración. 

- Gestión eficaz: hay que crear un marco normativo eficiente          
para llevar a cabo una práctica regular de los usos del agua. 

Hay un gran reto para el planeta Tierra y garantizar un futuro a             
las generaciones posteriores. 

● Señala al menos tres prácticas incorrectas de uso y         
consumo del agua. 

● ¿Por qué aumentará un 40% el consumo del agua en el           
año 2050? 

  
7.Resolución de problemas 
 
● ¿Por qué hablamos de una España húmeda y una España          

seca? 
 
8.Práctica  
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1. A partir de la información del mapa deducir la influencia del            
relieve en la distribución de las temperaturas en la península          
Ibérica. 
2. Observar las temperaturas de la costa cantábrica y         
compararlas con las de la costa mediterránea andaluza. Explicar         
si hay diferencias y cuáles son las causas de esas diferencias.  
 

 

 
9.Práctica  
 
1. Explicar qué tipo de mapa se utiliza haciendo referencia a la 
información que proporciona. 
2. Describir los elementos meteorológicos que aparecen 
reflejados en el mapa haciendo especial referencia a los centros 
de acción y vientos. Indicar qué tipo de tiempo podría hacer en la 
península Ibérica.  
3.Teniendo en cuenta la respuesta anterior, comentar 
brevemente en qué estación del año puede darse este tipo de 
tiempo. 
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10.La figura siguiente representa un diagrama ombrotérmico      
(climograma). Con la información que contiene responda       
las siguientes preguntas:  

● Analiza las temperaturas y precipitaciones. 

● ¿Qué puedes decir sobre el tipo de clima? 

 
 

 
 
 
  
11.Comentario y análisis de información gráfica 
 
● ¿Qué ríos recorren la España húmeda? 
● ¿Qué factores crees que explican el caudal de los ríos de la            

húmeda?  
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12.Resolución de problemas 
 
● ¿Qué factorees geográficos explican las peculiaridades del  

ma canario? 
 
 
13.Práctica  
 
Analizando el siguiente mapa, responde a las siguientes cuestiones: 
 1) ¿A qué se debe la disimetría de las vertientes hidrográficas? 
 2) Enumere, indicando su localización, las unidades de relieve que forman la divisoria de            
mediterránea. 
 3) Señale las características de la vertiente mediterránea y describa su cuenca más importante. 
  

                         
 
 
 
 
14.Práctica  
 
El mapa representa el balance hídrico de las principales cuencas hidrográficas de la Península Ibé
preguntas siguientes: 
a)Qué Comunidades Autónomas tienen un balance hídrico positivo. 
b)Explique los contrastes existentes en la vertiente mediterránea. 
c)Explique la variación de los valores del balance hídrico en la cuenca atlántica. 
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15.Práctica  
El mapa representa las vertientes y las cuencas hidrográficas de 
Analiza dicho mapa y responde a las siguientes preguntas: 
a) Enumera 5 provincias pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica        
pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica del Ebro. 
b) Las vertientes peninsulares. 
c) Los factores condicionantes del régimen fluvial. 
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TIPO DE TAREAS  • Actividades de continuidad 
• Estas actividades están en la Plataforma Moodle del curso 

con sus tablas, mapas y gráficos correspondientes. 
 

PROCEDIMIENTO DE 
CALIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN 

. El profesor notificará la calificación. 

 

 


