Plan de estudios

Seminario de Geografía 6º curso
Duración: 1 año escolar

2 horas/semana – 60 horas/año escolar
Tema

1

Geografía planetaria y cartografía. Forma y ubicación de la Tierra, movimientos de
la Tierra y consecuencias, husos horarios. Líneas imaginarias, altitud y latitud.
Mapas, tipos de mapas y su uso.

2

La esfera terrestre: estructura y composición. La atmósfera: estructura, composición
y funciones.

3

Litosfera. Composición de la Tierra. Tipos y origen de las rocas. Elementos de
formación y modificación del relieve: volcanes, terremotos, agua, temperatura,
viento, vegetación. El ser humano como agente de modificación del relieve. Suelos:
tipos y estructura.

4

Tiempo y clima. Elementos meteorológicos: humedad, temperatura, viento, presión
atmosférica. Zonas climáticas. Tipos de climas, características y paisajes climáticos.

5

La hidrosfera. Distribución de los recursos hídricos del planeta. Mares y océanos.
Aguas continentales: ríos, lagos, humedales y aguas subterráneas.

6

Geografía humana mundial. Distribución de la población mundial y áreas más
pobladas. Factores de localización de la población. Estructura de la población
mundial. Índices demográficos: definición y usos.

7

El sector primario: agricultura, ganadería y pesca. Tipos de agricultura, ganadería y
pesca. Principales áreas agrícolas, ganaderas y pesqueras del mundo.

8

El sector secundario. Materias primas y fuentes de energía. Minería. Principales
minerales y áreas mineras del planeta. Industrias. Principales industrias,
características y distribución.

9

El sector terciario. Transportes y servicios.

10

Geografía regional de Asia, América, África y Oceanía. Principales características
políticas, demográficas y económicas.
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