
TEMARIO GEOGRAFIA 

 

1. La Tierra 
 La forma de la Tierra 
 La representación de la Tierra 
  

2. Globalización y desarrollo 
 La globalización: conceptos básicos y palabras claves 
 Desarrollo y desigualdad en el mundo contemporáneo 
 Los grandes flujos a escala planetaria 
 España y Cataluña en los contextos geopolítico, geoeconómico y cultural mundiales 
  

3. Medio ambiente y sociedad 
 La biodiversidad del planeta (los paisajes) 
 El clima y las aguas continentales 
 El cambio ambiental global 
 Los usos del suelo 
 Los desafíos de la naturaleza: conflictos y riesgos ambientales 
 La explotación de los recursos naturales: la explotación del territorio 
 Medio físico en Cataluña y en España 
  

4. Población 
 Evolución de la población y prospectiva 
 Estructura de la población 
 Diversidad cultural y cohesión social 
 Sistema migratorio mundial 
 Nuevas pautas migratorias en Cataluña y España 
  

5. Poblamiento y sistema urbano 
 Evolución del poblamiento rural y urbano 
 Un mundo urbanizado y multicultural 
 Ciudades y territorio: morfología y funciones urbanas 
 Dispersión urbana y conflictos territoriales 
 La gestión urbanística y el planeamiento territorial 
 Las grandes regiones urbanas 
  

6. Organización económica del mundo 
 Creación del sistema mundo 
 Cambios actuales en el sistema económico 
 Producción de alimentos: agricultura comercial y agricultura de subsistencia 
 Dinámicas de localización industrial en el mundo 
 La explosión del consumo 
 Una economía de servicios 
  

7. Actividades económicas y territorio en Cataluña y en España                 
 El espacio rural: evolución y transformación 
 Los espacios industriales, dinámicas del tejido industrial 
 Nuevas economías. Hacia una industria del conocimiento 
 La actividad turística 
 Los transportes, las comunicaciones y la articulación del territorio 
  



8. Organización política territorial 
 Identificación grandes ámbitos geopolíticos y económicos 
 Las organizaciones internacionales y las instituciones supranacionales 
 Los diferentes modelos de estado 
 Unión Europea (creación y organización) 
 Organización territorial en Cataluña y en España 
 Participación ciudadana                       
 

EXAMEN GEOGRAFIA 

 

La prueba consta de dos partes: 

1. La primera consiste en responder tres preguntas a escoger entre cinco sobre 
conceptos básicos del temario o sobre la localización de topónimos (de Catalunya, 
España o del Mundo) en un mapa. [6 puntos, 2 puntos cada una] 

2. La segunda consiste en responder preguntas concretas en un espacio acotado (entre 
cinco y diez líneas), a partir de la información que puede extraerse de un mapa, 
gráfico, fotografía, texto, etc...  [4 puntos] 

 

 


