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I. Aspectos analizados y presenfados

La riqueza agrlcola, ganadera, pesquera e industrial de
España. La diversidad del paisaje español. Cereales, oli•
vos, viñedos, hortalizas y frutas. EI pastoreo: ovejas, va•
cas y cerdos; industrias derivadas. La pesca e industrias
pesqueras en los tres mares que bañan las costas espa•
ftolas; la flota pesquera. Principales zonas mineras. La
industria y fuentes de energia. Altos hornos, astilleros,
tábricas de tejidos. La industria deI autombvil. Los pan
tanos. Nuestras playas. La diversidad de clima y paisaje:
el turismo en España.

Ob/etivos: Relacionar las fuentos de riqueza con el tipo
de trabajo y modo de vlda. Comprender la necesidad de
eooperacibn y disclplina en ef trabajo para elevar el nivei
de vlda.

II. Preparación de los alumnos

a) Lectura de diversos fragmentos en textos apropie
dos relativos a algunos aspectos del tema.

b) Revisar los conocimientos do Ios afumno:r
aspectos de geograf(a f(sica y humane ^^@,,
Disponer el mapa mural para que hagári: éJe
de localizacibn y reconocimiento. Pueden çi
en torno a las costas, grandes zonas agci
ganaderas, embalses, zonas mineras, indusf
versas, etc.

c) Motivación a través de la audicibn de mústt^^'re•

gional de España y preseniación de láminas o dia

^ositivas sobre distintos aspectos del tema.

II1. Gomentario del tema tras ta recepcibn te/evisiva

a) Diúlogo can tos aluRlROS primero, con un comen
tario general.

h) Diálogo centrando los camentarios sobre aspecloe
concretos, haciendo intervenir separadamente a lo=
alumnos. Comr,ntardn entre si, y eI profesor inter
vendrá para aclarar oportunamente los puntos ne
cesarios.

cl Ejercicios de radacclbn sobre el tema.

iV. Ee; cicios individuales y por grupos

Para afianzar Ios conoclmientos pueden encomendarse

algunos trabajos concretos. Dibujar^3n ^.an mapa de Espa

ña y en AI representarén, almbblicarnente: zonas agrlco•
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las, ganaderas y mineras. En otro mapa, las zonas y ciu•
dades industriales. Otro con los puertos pesqueros e in-
dustria^ derivadas. Finalmente, un mapa indicando puntos
turtsticos principales.

Si se encomienda el trabajo par grupos, pueden tomar-
se los aspectos en bloque, como acabemos de indicar.
Si los hacen en forma individual, deben proponerse ta•
reas muy especfficas dentro de cada btoque.

La amplitud de este tema se presta a elaborar muchas
pruebas concretas que pueden servir, en el momento opor-
iuno, de evaluación del rendimiento.

Presentemos atgunas que pueden servir de referencia.
V 11e^artc^rio ae .c^e+cic^ms de eval^aci^n

1. be e as res reg^o es, ay una especia menie im-
portante en el cultivo de cereales: Castilla, Ara-
gbn, Andalucía. (Castilla.)

2. EI cultivo del arroz es muy importante en... (Va-
lencia.)

3. Ocupamos el segundo lugar de Europa en el cul-
tivo de la vid. Los dos pa(ses que nos sobrepasan
son: Italia y... (Francla.)

4. Las Islas Carnarias son famosas poi la produc-
ción de plátano y... (Tomale.)

5. EI cerdo e industrias derivadas tiene especial im-
portancia en... (Extremadura.)

6. ^Cu81 es la princ^pai región olivarera de España^
7. En España, la principal zona de ganado bovino

` es.,. :(La : de,! `Norte.)
8. Da entra los puertos que iwdicamos, hay uno es-

pecialmenta importante por la pesca: Barcelona,
Tarragona, Vigo, Málaga, Santander; subráyato.

9. La industria textil está especialmente concentrada
en torno a una gran ciudad española: ^Cuál es?
(Barcelona.)

10. Enumerar tres ciudades españolas donde exis;a in-
dustria del automóvil.

11. La industria siderúrgica hace reiación a un metal:
^Cuál es? (Hierro.)

12. En España hay altos hornos en Vizcaya, Avi,és y...
(Sagunto. )

13. La industria de la construcción exige dos elemen-
tos fundamentales: EI hierro y el... (Cemento.)

i4. En Ayoluengo (Burgos) existe un yacimiento de...
(Pefróleo.)

15. España tiene una fuenie de riqueza derivada d©!
atractivo de su paisaje: el folklore; clima y deli•
ciosas playas. Gracias a esto nos visitan muchos
extranjeros; se tra:a del... (Turismo.)




