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 Dossier de las técnicas de trabajo de  
                  Geografía Política 

 
 

En este tema de geografía hemos tratado la geografía política. En  general, a nivel 
de España y a nivel europeo. 
 

La organización política. El Estado. 
 

Este es el primer tema trabajado en este curso, debido a que las elecciones 
generales de España eran el 20 de noviembre de 2011. 
 

En primer lugar, la clase al completo fuimos viendo cada apartado del tema de la 
organización política. 

Y posteriormente, nuestro profesor don Carlos San Millán, nos explicó 
detalladamente la lección 

Las diversas clases que nos dio fueron acompañadas por distintos recursos 
didácticos como pueden ser: proyecciones, elaboración de un dossier, de búsqueda de 
información en Internet y diversa documentación. 

 
PUNTOS DE TRABAJO. 
 

1. Lectura completa del tema 
2. Explicación del mismo 
3. Elaboración de esquemas y actividades 
4. Elaboración de una ficha sobre el trabajo de las leyes 
5. Realización de un pequeño dossier que incluye un resumen de la biografía de Blas 

Infante, y también trata la importancia de Blas Infante respecto a la autonomía de 
Andalucía 

6. Y por último, la elaboración de otro dossier que recoge noticias de prensa 
relacionados con la unidad 
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En la página anterior pudimos observar un esquema relacionado con el tema 
mencionado, que nos muestra los poderes del Estado, de los cuales podemos contemplar: 
el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. 

 
Finalmente, para finalizar la unidad, realizamos una prueba del tema explicado para 

evaluar nuestras competencias. 
 
Tras finalizar las elecciones generales, nuestro profesor don Carlos trajo a clase 

distintos recursos didácticos par a ampliación del tema, estos son: Papeletas de los diversos 
partidos candidatos a las elecciones, los manuales enviados a los integrantes de la mesa y 
los registros de los votantes. 

Todo esto obtenido por medio de nuestro colegio, ya que el pasado día 20 de 
noviembre ejerció de colegio electoral. 
 
 
 
 
 

                            
 
 
 

Este es el logotipo de las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011. 
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Europa y la Unión Europea 
 

Tras el tema anterior, comenzamos una nueva unidad, en la que estudiamos 
Europa y la Unión Europea sirviéndonos de los conocimientos adquiridos en el tema 
anterior. 
 
PUNTOS DE TRABAJO 
 
1. Lectura del tema completo 
2. Realización de actividades tanto del libro como dictadas por el profesor 
3. Realización de un boletín de actividades como resumen de este tema y recogiendo 

información del tema anterior 
4. En el dossier que hemos mencionado en el apartado anterior también incluye aspectos 

relacionados con este tema 
 

En este tema hemos tratado tanto los aspectos políticos como los aspectos 
económicos y los sociales. 
 
 
 

         
 
 
 

En esta pirámide de población se muestra la población que compone Europa en el 1 
de enero de 2009. 

Podemos observar que Europa va evolucionando hacia los países más desarrollados, 
ya que la natalidad está disminuyendo y la edad de mortalidad aumenta.  


