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UNIDAD  
 

CONOCIMEINTOS BÁSICOS NUEVOS CONOCIMIENTOS  

 
1. 

El reparto desigual de la 
población. La población mundial 
crece. Las sociedades envejecen. 
Los flujos migratorios actuales. La 
población en la UE, España y 
Canarias.  

 

¿Pueden los estados influir en la 
demografía?  
Las migraciones climáticas.  

 
2. 

La actividad económica. ¿Quiénes 
realizan la actividad económica? 
El funcionamiento del mercado 
laboral. El predominio del sistema 
capitalista. Las potencias 
económicas tradicionales. Las 
nuevas potencias del s. XXI.  

 

La digitalización de la actividad 
económica. La historia de la 
globalización. Las economías 
emergentes.  

 
3. 

El sector primario en el mundo. 
Las distintas formas de 
agricultura. La agricultura de 
mercado en los países 
desarrollados. La agricultura 
tradicional en los países en 
desarrollo. La ganadería. La pesca 
y la acuicultura. El sector primario 
en la UE y en España.   

 

El espacio rural. El pastoreo 
nómada. Prácticas pesqueras 
destructivas. La explotación forestal 
en la UE.  

 
4. 

La actividad minera. La 
explotación de las energías 
renovables y no renovables. La 
actividad industrial. Las grandes 
potencias industriales. La 
industria en la UE, España y 
Canarias.  

 
 

Dar una nueva vida a los residuos.  

 
5. 

El sector terciario y el comercio. 
La organización del comercio 

El transporte aéreo, un servicio que 
atrae servicios.  



mundial. Los transportes. El 
transporte aéreo. El comercio y 
los transportes en la UE y en 
España.  

 
 

 
6. 

La creciente demanda de servicios 
turísticos. Los destinos principales 
del turismo mundial. El turismo 
en España y en Canarias.  
 

Un eco-resort en Maldivas. La curva 
de la sonrisa empresarial.  

 
7. 

El espacio urbano frente al 
espacio rural. El crecimiento de la 
ciudad. Los grandes espacios 
urbanos. Las ciudades como 
centros económicos de los 
Estados. La red urbana de Europa 
y España.  

 

Los suburbios. Ciudades que 
generan más riqueza que muchos 
Estados. El proceso de urbanización 
de España.  

 
8. 

Los contrastes en el desarrollo 
humano. Fin de la pobreza y 
hambre cero. Salud y bienestar, 
agua limpia y saneamiento. 
Educación de calidad. Igualdad de 
género. La pobreza y el 
medioambiente.  

 
 

El estrés hídrico en el mundo. 
¿Realmente está abolida la 
esclavitud? La discriminación de las 
mujeres en África. Radiografía de la 
pobreza en España.  

 
9.  

El territorio se organiza en 
Estados. Los principales sistemas 
políticos. Conflictos y derechos 
humanos. Nacimiento de la UE. 
Retos de la UE. La organización 
política y territorial de España y 
Canarias.   

 

¿De qué se ocupa una embajada? La 
relación entre religión y Estado. Los 
conflictos actuales: Siria, Afganistán 
y Ucrania.  

 


