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DIDACTICA - 115293 
Datos Generales 

• Plan de estudios: 0054 - 44403 - MAESTRO-
ESPECIALIDAD DE EDUCACION PRIMARIA (2003-04) 

• Carácter: OPTATIVA 
• Créditos: 4.5 

SINOPSIS 

HORAS SEMANALES 

3 

BREVE DESCRIPTOR: 

Fundamentos para el estudio del territorio español bajo los enfoques 
general y regional. Aplicación de los contenidos generales a las distintas 
regiones. Proyección didáctica para el área de Conocimiento del Medio 
en Educación Primaria. 

REQUISITOS 

Ninguno 

OBJETIVOS 

- Actualizar los conocimientos fundamentales relativos al territorio 
español. 
- Elaborar, tras el análisis de los nuevos currículos, un criterio personal 
respecto al papel a desempeñar por la Geografía de España en el 
desarrollo de las competencias básicas. 
- Alcanzar la capacitación didáctica necesaria para trabajar los 
contenidos de Geografía de España. 
- Debatir estrategias metodológicas para conseguir aprendizajes 
significativos a partir de dichos contenidos. 

CONTENIDOS TEMÁTICOS: 

1. La Geografía de España y su significado en la enseñanza obligatoria. 
- La organización política y administrativa del territorio. 
- Propuestas didácticas para su tratamiento en el aula.  
2. El medio físico y los recursos ambientales. 
- Las formas del relieve y las costas. 
- La circulación atmosférica y la diversidad climática. 
- Las aguas continentales. 
- Los suelos, la vegetación y la fauna. 



- Los paisajes y la protección de los espacios naturales. 
3. La población y el doblamiento. 
- Procesos demográficos actuales: estancamiento natural e inmigración. 
- Los asentamientos de la población. Diversidad en el doblamiento. 
- El proceso de urbanización: ciudades y áreas metropolitanas. 
- Las infraestructuras y los medios de transporte. 
4. Actividades económicas y paisajes. 
- Los paisajes agrarios españoles: tradición y modernidad. 
- La industria. Situación y problemas actuales. 
- Las principales actividades terciarias. Espacios y destinos turísticos. 
5. Situación y problemas actuales. 
- Los desequilibrios territoriales. 
- España en la Unión Europea. 
6. Diseño y elaboración de Unidades Didácticas y Trabajos por el método 
de Proyectos. 

ACTIVIDADES DOCENTES: 

El desarrollo de la asignatura se realizará utilizando estrategias y 
recursos didácticos propios de la enseñanza activa. Se combinarán las 
clases teóricas y prácticas, concediendo mayor importancia a las 
segundas, que se llevarán a cabo tanto en el aula como a través de 
trabajos de campo. El desarrollo de las clases se adecuará a las 
características de los distintos grupos de estudiantes.  

EVALUACIÓN 

Se llevará a cabo la evaluación continua del proceso de enseñanza-
aprendizaje. En ella se concederá especial importancia al trabajo 
creativo y a la participación del alumnado en las distintas actividades 
programadas, tanto individuales como en equipos de trabajo. Además se 
realizará una prueba escrita al final del periodo lectivo. 
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OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

Ninguna 
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