
Tópicos de la iGeo (http://www.geoolympiad.org/)

Los tópicos / temas a partir de los cuales las preguntas de la Prueba de Respuesta Escrita de iGeo
serán elegidos son:

1. Clima y cambio climático.
2. Riesgos y gestión de peligros.
3. Recursos y gestión de recursos.
4. Geografía ambiental y desarrollo sostenible.
5. Formas de relieve, paisajes y uso de la tierra.
6. Geografía agrícola y problemas alimentarios.
7. Población y cambio de población.
8. Geografía económica y globalización.
9. Geografía del desarrollo y desigualdad espacial.
10. Geografía urbana, renovación urbana y planificación urbana.
11. Turismo y gestión del turismo.
12. Geografía cultural e identidades regionales.

Habilidades requeridas:

13. habilidades de mapa.
14. habilidades de investigación.
15. habilidades de gráfica (leer, analizar e interpretar imágenes, fotos, estadísticas, gráficos).

Las actividades de evaluación de respuesta escrita constan de 6 temas (de 20 a 25 minutos por
tema):

- Sobre temas que son geográficamente y socialmente relevante.
- Que requieren conocimientos geográficos y geográficos aplicados y de actualidad.
- Geografía física y humana, preferentemente integrada.
- Cada tema tiene varios materiales de recursos como mapas, fotos, gráficos, estadísticas…
- Cada tema consta de varias preguntas: a) se basan en los recursos materiales; b) varían en

longitud de la respuesta corta al párrafo; c) pueden implicar completar una matriz o una tabla; d)
pueden implicar la manipulación de datos (por ejemplo, de forma tabular a gráfica).

- La elección de los 6 temas de la lista de 12 es hecha por el comité que diseña la evaluación.
- Hay un equilibrio entre los temas de Geografía Física y Geografía Humana.

Esperamos que los participantes demuestren que pueden aplicar sus conocimientos en contextos
regionales concretos y utilizar las competencias geográficas. No se pretende probar solamente el
conocimiento teórico geográfico de los participantes sobre el tema. Los contextos pueden ser
presentados por mapas, figuras y gráficos.
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