MANUAL DE USO PARA EL ALUMNO (se encuentra enlazado en la página inicial de Geopress)
La Geografía es la ciencia que estudia el territorio en el que las sociedades habitan y con el
que interactúan. No se trata de estudiar en espacio natural en el que vive el hombre –eso ya lo
hacen las Ciencias Naturales‐ No, se trata de estudiar cómo las sociedades organizan y
modifican el espacio en el que se desarrollan. El territorio es algo complejo, y para estudiarlo
hay que recurrir a técnicas que usan otras ciencias, como la Estadística, la Cartografía, la
Biología, la Geología, etc. Lo esencial de la Geografía es su carácter integrador y lo importante
del territorio es que es la manifestación de cómo una sociedad convive y se organiza.
Geopress es un libro de Geografía, en él encontrarás una serie de contenidos que deberás
trabajar en la asignatura de Geografía de 2º de bachillerato. Para trabajar con estos contenidos
no tienes por qué estar registrado.
No olvides que la dirección de Geopress es: http://www.catedu.es/geografos y que puedes
trabajar en el idioma que prefieras (dentro de las limitaciones del traductor de Google).
La organización de estos contenidos se realiza siguiendo el orden del temario del curso.
Para los contenidos directamente relacionados con las Pruebas de Acceso a la Universidad,
tienes los apartados correspondientes. En cada tema encontrarás los siguientes subapartados:
1. Libro del alumno: pone a tu disposición los contenidos conceptuales de Geografía de
2º de bachillerato. Se ofrecen en formato pdf para que puedas fácilmente visualizarlos
e imprimirlos.
2. Las presentaciones de Geopress: están pensadas para poderlas proyectar en el aula,
pero también para que los alumnos las consulten en su casa. Además de presentar los
contenidos conceptuales, estas presentaciones los relacionan con las actividades
prácticas y dan soluciones a las mismas. Es importante que las visualices cuando
tengas problemas para comprender el libro del alumno o para resolver las actividades
prácticas.
3. Libro del profesor: desarrolla los mismos temas y contenidos, pero de una forma más
extensa y compleja. Estos materiales sólo te pueden servir si tienes interés en saber
más sobre el tema.
4. Actividades: es un conjunto de “prácticos” que debes realizar para comprender los
contenidos conceptuales y completar lo aprendido con ellos. Se han seleccionado los
prácticos básicos adecuados para 2º de bachillerato. Antes de enfrentarte a ellos
debes solicitar la opinión del profesor y haber leído el libro del alumno.
5. Materiales complementarios son un conjunto de contenidos orientados a completar o
mejorar lo que aparece el libro del alumno y las actividades.
6. Materiales para el aula: se trata de imágenes, vídeos, textos, etc. que el profesor
puede utilizar en el aula, y que aquí se incluyen para que puedas repasarlos en casa.
7. En enlaces aparecen clasificados un conjunto de enlaces que resultan imprescindibles
para saber de Geografía en segundo de bachillerato.
“Red social de Geopress” es una red creada para compartir materiales. Si tu profesor tiene
la suya, allí podrás encontrar ordenados los materiales del libro del alumno, las actividades, las
herramientas, etc. también tendrás a tu disposición una wiki para que tu grupo de clase pueda
de forma cooperativa resolver las actividades prácticas. Igualmente tendrás la posibilidad de
chatear con tus compañeros y tu profesor para temas relativos con el trabajo escolar con
Geografía.
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Dispones, además de otras ventajas o herramientas:
•
•
•
•
•

•

•

•

•

Un enlace al Diccionario de la Real Academia de la Lengua.
Otro a un diccionario geográfico.
Otro a Wikipedia.
Una vía de contacto por correo electrónico con el administrador de Geopress.
En la primera página o página de inicio, puedes encontrar enlaces a:
o Una sección de novedades, donde puedes ver las noticias más recientes sobre
los temas tratados en Geografía.
o Un conjunto llamado Cartografía, donde puedes trabajar con los principales
atlas y obtener mapas mudos o aplicaciones para realizar mapas temáticos.
Un conjunto de herramientas “en nube”. Sirven para trabajar fuera de casa, en
ordenadores que no son tuyos o cuando no tienen el software necesario. Tienes a tu
disposición editores de texto, de hojas de cálculo y de imágenes, además de una
calculadora. En ellos puedes trabajar con los contenidos que quieras y luego puedes
guardarte el resultado o guardarlo en el servidor “en nube”. Son gratuitos y fáciles de
manejar.
También tienes a tu disposición un apartado llamado “Generadores de mapas”. No
olvides que estamos en geografía, ciencia en la que los mapas son un elemento
esencial. En este apartado encontrarás herramientas para hacer mapas, que luego
podrás guardar y/o imprimir. Hay posibilidad de hacer mapas físicos, económicos,
temáticos, etc. En algunas de estas herramientas hay que registrarse, pero son
gratuitas y no suponen ningún riesgo.
Por último, puedes acceder a los servicios de Picassa y Side de Geopress, donde tienes
alojados la mayor parte de los textos, las presentaciones y las imágenes que utiliza
Geopress. Esta posibilidad se ofrece por si hay algún problema en el funcionamiento
normal del libro y tienes urgencia por utilizar alguno de sus materiales.
Por último, tienes un conjunto de noticias sobre los temas geográficos que estamos
tratando. Estas se actualizan constantemente y te pueden servir para estar al día sobre
esos temas. En la misma línea dispones de un servicio de webcam por todo el mundo.

Es importantísimo que:
a. Sigas las instrucciones del profesor. Él te señalará qué contenidos, qué
actividades y qué material complementario debes trabajar. Nunca te saltes el
orden que él te indique. Si estás trabajando por tu cuenta, sigue el orden de
los temas.
b. Los contenidos conceptuales están diseñados para trabajarlos a la vez que las
actividades. Si dejas de utilizar unos u otros tendrás dificultades y no
obtendrás los resultados que hemos previsto.
c. Sige, si tu profesor no te indica lo contrario, los pasos que se plantean en cada
actividad práctica, utiliza los enlaces que se plantean en los mismos y procura
que tus respuestas sean coherentes y completas.
d. No accedas a los materiales complementarios antes de haber trabajado con el
libro del alumno y las actividades. Los materiales complementarios no son el
núcleo de los temas a trabajar, sino aspectos que ayudan a comprender o que
aportan visiones diferentes. Por ello, puedes utilizarlos como quieras, pero te
recomendamos que sigas las instrucciones de tu profesor o que le pidas
consejo.
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Requerimientos técnicos:
1. Debes tener instalado en tu ordenador:
a. Adobe Reader: http://get.adobe.com/es/reader/
b. Flash player: http://get.adobe.com/es/flashplayer/
c. El paquete de Microsoft Office, incluyendo Word, Excell y Power Point o el de
OpenOffice (http://es.openoffice.org/programa/)
2. Debes tener conexión a Internet
Te recomendamos que uses como explorador Mozilla Firefox (http://www.mozilla.com/es‐
ES/firefox/) ya que causa muchísimos menos problemas que Internet Explorer y es más
seguro.
No te olvides que frecuentemente los sistemas de seguridad de tu ordenador mostrarán
una barrita dorada en la parte superior de la pantalla de tu navegador indicándote que ha
bloqueado “contenido activo”. Estos materiales son totalmente seguros y puedes autorizar la
descarga de esos controles ActiveX con toda confianza.
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