
¿QUÉ ES LA GEOGRAFÍA?  

La Geografía estudia la organización del espacio terrestre, entendiendo éste como el conjunto 

dinámico de relaciones entre el territorio y la sociedad que actúa en él. Por tanto, el espacio 

geográfico es una realidad relativa, dinámica y heterogénea. La Geografía se preocupa de la 

localización y de la distribución de los fenómenos espaciales, de la asociación e interacción 

entre ellos, de realizar análisis y síntesis de las diversas estructuras y organizaciones espaciales, 

y de estudiar los procesos que las han generado. 

¿QUÉ OBJETIVOS Y CONTENIDOS TIENE LA GEOGRAFÍA DE ESPAÑA? 

Los objetivos y contenidos de Geografía se pueden agrupar en torno a seis criterios básicos: 

1) Análisis de la dimensión europea de España y de su posición en el mundo.  

2) Estudio del medio natural español y de la plasmación de las actividades humanas en el 

espacio.  

3) Estudio de la realidad espacial de España, de sus características comunes y de su diversidad. 

4) Referencia especial al marco regional asturiano en el que se puede estudiar con detalle la 

interacción de los múltiples factores que intervienen en la configuración del espacio 

geográfico. 

5) Utilización de procedimientos que permitan a los alumnos y alumnas adquirir una 

progresiva autonomía en su aprendizaje mediante el uso de diversas técnicas de trabajo de 

indagación, interpretación y síntesis. 

6) Vinculación de los saberes geográficos con los valores y actitudes para dar una dimensión 

ética a los conocimientos adquiridos y para utilizarlos, de acuerdo con presupuestos 

democráticos y solidarios, a favor de un desarrollo sostenible 

¿QUÉ PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN SE TIENEN EN CUENTA A LA 

HORA DE CALIFICAR LA ASIGNATURA? 

 Ejercicios escritos (dos / dos/tres por cada una de las evaluaciones). 

 Actividades puntuables (dos por evaluación) 

 Trabajo de investigación en la segunda evaluación sobre los problemas 

medioambientales de España ( tema 3)  

¿CON QUÉ GRADOS PUEDE TENER RELACIÓN LA GEOGRAFÍA? 

Con el Grado en Educación Primaria 

Con el Grado en Geografía y ordenación del territorio 

Con el Grado de Turismo 

Con el Grado en Periodismo  

Con el Grado en Historia 
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