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Directrices generales para la elaboración del tema en el cuaderno y esquema del
Resumen General del Tema
PRIMERO.- Léete el tema tal y como aparece en la Wiki - Cronosgeawiki3 – Revisa tus
resúmenes diarios y léete el tema uno del libro de texto.
- Tus resúmenes diarios te van a servir para ver cómo se han desarrollado las clases y
qué temas hemos ido tocando a lo largo de estas primeras semanas de iniciación a la
asignatura.
- La Wiki te va a servir para ver esos temas de una manera más estructurada siguiendo
el esquema de explicación que hemos seguido en clase (habrá diferencias, habrá
cosas que estén aquí mejor explicadas y otras que se hayan desarrollado más en
clase…, depende)
- El libro de texto. Siempre te haré referencia a las partes del libro de texto que tienes
que consultar para completar información. Anotar algunas cuestiones de concepto
que están ahí definidas o acudir a algún ejemplo.
Otras fuentes: De cara a completar el resumen general puedes acudir a otras fuentes. Una
fuente muy adecuada por su nivel escolar y que sin embargo suele añadir un “plus”
académico es “La Enciclopedia del Estudiante” de la Editorial Santillana en sus volúmenes
dedicados a la Geografía.
Antes de ponerte a escribir te debes hacer una idea general del tema y de las cuestiones que
vas a desarrollar en él. Las vas a desarrollar tú en el resumen general.
Es muy importante que tus resúmenes diarios sean claros y recojan de manera adecuada el
sentido de cada clase y el discurso de la explicación que vamos viendo. Al principio el
discurso va muy unido a la materia de la unidad (los textos del libro o de la Wiki) pero habrá
una parte del curso en que será más importante lo que extraigamos de los textos o los
debates de clase.
SEGUNDO.- Toda disciplina es un campo del saber y responde a una parcela del
conocimiento sobre el que se quiere resolver determinadas cuestiones. Resulta del todo
relevante conocer qué preguntas se hacen sobre una materia concreta y qué nos afecta a
nosotros esa cuestión. Debemos hacer el tema pertinente y relevante, no sólo por la
asignatura en sí, también intentamos hacerlo nuestro. Por todo ello es fundamental contestar a
las preguntas, las de base os las planteo yo (son un mínimo para empezar), vosotros podéis
avanzar realizando las vuestras.
TERCERO.- Sigue un orden. Empezamos el curso con un orden muy estricto. (Primera
Evaluación). En las siguientes iremos abriendo ese esquema para que vosotros lo defináis con
mayor libertad, pero esa libertad de diseño os la tenéis que ganar demostrando que sois
capaces de estructurar un texto mínimamente.
PARTE I
Esquema del tema para el Resumen General
1.- La Geografía como ciencia.
¿Qué estudia la Geografía? ¿Cómo trabajan los Geógrafos? (Ahora, en el pasado…., establece
una relación y qué cosas cambian). Establece un ejemplo de trabajo geográfico a partir del
vídeo de Eduardo Martínez de Pisón. El método de la Geografía (la observación…, la
descripción….)
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2.- Los Espacios Geográficos.
¿Por qué los Geógrafos hablan de Espacios Geográficos? Define los Espacios Geográficos
que hemos citado en clase, distínguelos y organízalos de algún modo.
3.- La Geografía como estudio de relaciones y sistemas
¿Por qué la Geografía estudia las relaciones en un espacio dado? ¿Cómo lo hace? Explícalo a
partir del ejemplo de los textos de Haiti.
4.- Las herramientas de la Geografía.
¿Qué papel juegan la Cartografía, la Fotografía, la Estadística, …., en los estudios
Geográficos?. Cómo usan los geógrafos esos elementos.
5.- La Geografía como Naturaleza + Cultura. La naturaleza: Introducción a la Geografía Física
¿Qué elementos de la Geografía Física influyen determinantemente en los espacios
geográficos? Los movimientos de la Tierra (Rotación, Traslación, la medida del tiempo y los
ciclos temporales). El origen del relieve de la Tierra (las orogenias y la erosión). Los climas de
la tierra.
No olvides adornar el tema. Añadir fotografías, esquemas o ilustraciones. Maqueta el tema
con cuidado. Si tienes dudas en cuanto a la redacción, hazlo en borrador y pídeme una
revisión del borrador antes de pasarlo a limpio.
PARTE II –
Actividades
Adjuntar la ficha de la Actividad y las preguntas. Pegadas en el cuaderno en una página
entera. Contestáis a la vuelta de la hoja
Actividad 1.- Eduardo Martínez de Pisón. Comentario del Vídeo
Actividad 2 – Preguntas esenciales de la Unidad.
PARTE III
Textos
Texto de Haiti – Adjuntamos en página la ficha del Texto
Texto de Martínez de Pisón – Adjuntamos el Texto y las preguntas. Las contestaciones por
detrás.
PARTE IV
Glosario
Elaboramos un glosario con la definición de los conceptos señalados en ficha aparte.
(Pegamos la ficha y definimos debajo)
Temporalización.- Semanas 3 y 4 de octubre (Del 14 al 25 de octubre)
Examen de la Primera Unidad .- Semana del 28 al 31 de octubre

