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1. Localizar lugares en un mapa de 
España utilizando datos de 
coordenadas geográficas. 

 1.1. Localiza espacios geográficos y lugares 
en un mapa de España utilizando datos de 
coordenadas geográficas. 
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2. Utilizar el mapa como principal 
instrumento geográfico y resolver 
problemas de escalas. 

2.1. Comprende la leyenda y la escala de un 
mapa físico de España. 

2.2. Realiza operaciones relativas a distancias 
en un mapa de España utilizando la escala. 

3. Tener una visión global del medio 
físico español y de sus características 
generales. 

3.1. Sitúa en un mapa físico las principales 
unidades del relieve español y de Castilla-La 
Mancha. 

3.2. Explica las características del relieve 
español. 

4. Localizar en el mapa físico de 
España las aguas superficiales y 
relacionar los principales factores que 
intervienen en el curso de un río. 

4.1. Localiza en el mapa físico de España las 
vertientes hidrográficas y las cuencas más 
importantes así como los lagos y lagunas. 

4.2. Busca un ejemplo cercano a tu localidad 
y analiza los factores que intervienen en el 
curso de un río. 

5. Conocer, comparar y describir los 
grandes conjuntos bioclimáticos que 
conforman el espacio geográfico 
español. 

5.1. Señala y describe en un mapa los 
distintos espacios bioclimáticos de España. 

5.2. Analiza y compara los grandes conjuntos 
bioclimáticos que conforman el espacio 
geográfico español y de Castilla-La Mancha 
utilizando gráficos e imágenes. 

6. Conocer los principales factores y 
elementos que intervienen en el clima 
español. 

6.1. Explica cómo los factores modifican los 
elementos del clima en España y en concreto 
en Castilla-La Mancha. 

7. Elaborar climogramas y comentar 
mapas del tiempo de España. 

7.1. Elabora diferentes climogramas de 
España y de Castilla-La Mancha. 

7.2. Interpreta climogramas procedentes de 
distintas ciudades o comunidades españolas 
y relaciona sus datos con los paisajes 
bioclimáticos y con la hidrografía. 

7.3. Comenta los aspectos básicos de un 
mapa del tiempo en superficie. 

8. Conocer y valorar los principales 
espacios naturales protegidos a nivel 
peninsular e insular y en concreto en 
Castilla-La Mancha. 

8.1. Sitúa los principales parques naturales y 
espacios protegidos de nuestro país y en 
concreto de Castilla-La Mancha. 

 

 

 

 

 


