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PRINCIPADO DE
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ACTIVIDADES DE REFUERZO COVID19

La tarea consistirá esencialmente en el repaso de los temas impartidos haciendo
énfasis en los siguientes aspectos que han sido especialmente destacados en el
aula y trabajados en los exámenes:
TEMA 1.
-El mapa físico de España, con especial hincapié en unidades de relieve, accidentes
costeros, ríos, parques nacionales, archipélagos e islas.
-El Mapa Político: Comunidades y ciudades autónomas y provincias.
-El Roquedo Peninsular y tipos de relieve. Ejemplos y diagramas.
-Las unidades morfoestructurales del relieve peninsular.
-El relieve costero y de las islas.

TEMA 8.
-Factores y Elementos del clima.
-Los tipos de clima en España. Especial atención al repaso de todos los
climogramas.

TEMA 3.
-Las Cuencas y Vertientes hidrográficas.
-Caudal, régimen fluvial, lagos humedales y acuíferos.
-Los paisajes vegetales de España. Todos.

TEMA 4.
-Los Paisajes Naturales. Todos.
-la Influencia del medio natural en la actividad humana. Con todos sus aspectos y
problemas.

-la influencia de la actividad humana en el medio. Con todos sus aspectos y
problemas.
-Los Espacios naturales protegidos. Atención a los Parques nacionales.

TEMA 5.
-Condicionantes del Espacio Agrario, naturales y humanos. La Política Agraria. La
PAC.
-Espacio Habitado. Poblamiento y Hábitat rural.
-Los Paisajes Agrarios. Todos.
-los problemas agrarios.
-La Pesca: Condicionantes naturales y humanos. Los Problemas, todos.
TEMA 8.
-Fuentes demográficas.
-Distribución de la población. Evolución y factores-El Movimiento Natural.
-Los Regímenes Demográficos. Todos.
-Los Movimientos Migratorios. Emigración e Inmigración. Todos los tipos, todas las
etapas, todas las características, causas y consecuencias.
-La Estructura de la población española por sexo, edad y aspectos económicos.
-El futuro de la población española. Previsiones y Proyecciones.
-Las pirámides de población. Todas.
TEMA 9.
-Concepto e importancia de ciudad.
-Proceso de urbanización. Historia y Etapas.
-La Morfología Urbana.
-La Estructura Urbana. En este punto sería conveniente la lectura atenta del libro
de texto de cara a la futura explicación del tema (éntrelas páginas 336 y 351).

