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PROYECTO GEOGRÁFICO 

 

1. Geografía física y política 

 

1.1.Elige un punto 

geográfico e indica su 

nombre. 

Nota  

1.2.Indica las coordenadas 

exactas del punto 

geográfico elegido. 

0,25  

1.3.Calcula la distancia del 

punto geográfico elegido 

en relación a los tres 

lugares señalados (a, b y 

c) e indica tres ítems 

concretos por los que 

pasa esa distancia 

(pueden ser localidades o 

elementos del relieve 

como ríos, montañas, 

etc.).: 

0,25  

a) Polo Norte. 0,15  

b) Sídney. 0,15  

c) Madrid. 0,15  

1.4.Incorpora al trabajo un 

mapa donde aparezca el 

punto geográfico elegido 

y explica el tipo de 

proyección cartográfica 

del mapa utilizado. 

0,25  

1.5.Define y señala el tipo de 

escala que aparece en el 

mapa. 

0,25  

a) Calcula la distancia 

(usando la escala del 

mapa) del punto 

geográfico elegido a 

la capital del Estado 

del país donde se 

encuentre. 

0,25  

1.6.Señala las características 

de ese punto geográfico: 

  

a) Municipio, provincia, 

etc. 

0,25  

b) Tipología de la 

población: urbana, 

rural… 

0,15  

c) Número de 

habitantes. 

0,15  
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d) Pertenencia del lugar 

geográfico 

(provincia, 

comunidad, país, 

continente…). 

0,15  

e) Características del 

lugar: idioma, 

historia, costumbres, 

etc. (10 líneas 

máximo). 

1  

   

2. Espacio físico   

   

2.1.Señala la latitud y altitud 

del punto geográfico 

elegido.  

0,10  

2.2.Investiga las 

características del relieve 

de ese punto geográfico 

(hasta 50 kilómetros de 

radio): ríos, depresiones, 

montañas... 

0,35  

   

3. Clima   

   

3.1. Define e indica el nombre de las 

líneas imaginarias elegidas para 

marcar el nivel de precipitaciones de 

un lugar. 

0,15  

3.2. Señala la pluviosidad media 

anual del punto geográfico elegido. 

0,10  

3.3. Indica y explica el clima del 

lugar geográfico elegido. 

0,30  

   

4. Paisajes   

   

4.1.Indica el tipo de paisaje 

en el que se encuentra el 

punto geográfico elegido. 

0,10  

4.2.Explica el tipo de paisaje 

del punto geográfico 

elegido:  

0,35  

a) Tipo de vegetación. 0,15  

b) Agricultura de la 

zona. 

0,15  

c) Fauna. 0,15  

   

4.3.Explica el tipo de paisaje 

humano: 

  

a) Casas: altura, 

elementos de 

construcción… 

0,15  
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b) Concentración. 0,15  

c) Enumera diez 

alteraciones humanas 

del relieve. 

0,40  

Trabajo en clase 1  

Trabajo en grupo 1  

Exposición 2  

Total 10  

 

 

Nota: cuando el punto geográfico elegido sea natural, explicar el paisaje humano más 

cercano y, viceversa, cuando se elija un punto geográfico humano, describir el paisaje 

natural próximo. 

 

Entrega: exposición en clase (semana del 28). 

 

 

Calificación: hasta 10 puntos. Se valorará el trabajo individual y grupal tanto el realizado 

de forma diaria como el final. Todos los componentes del grupo deben trabajar en la 

totalidad del proyecto, no cada miembro en una parte del mismo. La falta de material, la 

ociosidad y el ruido del grupo afectará negativamente a la nota. 

 

 


