Así son las unidades de Geografía e Historia 3.o ESO
Presentación de la unidad
En las dos páginas de presentación de cada unidad descubrirás de una manera muy visual lo que vas a estudiar y empezarás
a construir tu propio aprendizaje.
La introducción y la imagen general presentan textual y gráficamente los contenidos.

Los paisajes
agrarios y marinos
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Documental

En el apartado ¿Qué sabes
antes de empezar? podrás
comprobar tus conocimientos
previos sobre los contenidos
de la unidad. ¡Ponte a prueba!
Puedes hacerlo oralmente,
por escrito ¡o jugando a un
Quiz en tu dispositivo
electrónico!
En tu Escritorio
.

www.paginadocumental
Aunque a escala mundial la mayor parte de las proteínas de la dieta
procede del consumo de pescado, en los últimos años se ha incrementado el consumo de carne en China y África. Por eso ha aumentado la extensión de terreno dedicada a producir alimentos para el
ganado.
Esto se suma a la producción agraria destinada a los seres humanos,
más de 7 000 millones de personas en la actualidad, cifra que en el
año 2050 rondará los 10 000 millones. El gran reto del sector primario es: ¿habrá alimentos para todos?

Q U I Z

El Documental o el Aula
de cine muestran los
contenidos de la unidad
a través del lenguaje
audiovisual. ¡Mucho más
divertido!
En tu Escritorio
.

¿Qué sabes antes de empezar?
1

¿Qué actividades incluye el sector primario? Enuméralas.

2 ¿Qué diferencia hay entre la agricultura de secano y la de regadío?
3 ¿Qué diferencia hay entre la ganadería extensiva y la intensiva?
4 ¿Qué diferencia hay entre la pesca de altura y la de bajura?

Aula de cine

Australia

Referencia fotos Parcelas
de inicioagrarias
unidad.

Desarrollo de la unidad
En las páginas centrales se exponen los contenidos que vas a aprender organizados en epígrafes. Las actividades te
permitirán aplicar todo lo que has aprendido.
Algunos contenidos se presentan
en apartados:
 Conexiones te ayudará a adquirir
una visión global de tu aprendizaje.
 #PorUnMundoMejor te invita a
reflexionar y actuar sobre temas
como la igualdad, la sostenibilidad,
el medio ambiente…
 Para curiosos incluye datos,
anécdotas y ejemplos singulares,
solo aptos para curiosos de verdad.
 Aprendo + ofrece contenidos
de ampliación. ¡El saber no ocupa
lugar!
 Espacio documental propone
textos o imágenes para tu análisis.

La ONU y otros organismos internacionales
En el mundo globalizado actual, se ha desarrollado la cooperación política,
económica y militar entre países. La mayoría de los Estados han decidido
fundar y formar parte de organizaciones internacionales con el fin de facilitar
la coexistencia.
Entre ellas se encuentran las organizaciones internacionales abiertas, que esperan contar con el mayor número posible de países que se acojan a unos intereses comunes. La principal organización internacional abierta es la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), de la que forman parte 193 de los 194 países
del mundo. También hay organizaciones abiertas de carácter regional, como la
Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Africana o la Liga Árabe.
Existen, asimismo, organizaciones internacionales cerradas. Son las más numerosas y diversas. Los países miembros de estas organizaciones tienen unos
intereses particulares muy definidos y las condiciones para la incorporación de
nuevos países son más estrictas. Pueden ser de carácter defensivo (OTAN), económico (OCDE), religioso (Organización de la Conferencia Islámica), etcétera.

En la actualidad, la comunidad internacional confía a la ONU la coordinación de
las operaciones de socorro frente a los desastres, naturales o provocados por el ser
humano, en las zonas donde la capacidad de las autoridades locales no es suficiente
para hacer frente a la situación.
La ONU, a través de sus diversos organismos especializados, atiende a necesidades
diversas:
 Proteger a los refugiados.
 Atender a tantos niños como sea posible para garantizar su supervivencia.
 Movilizar alimentos y fondos para ayudar a millones de personas víctimas de
desastres.
 Coordinar la respuesta internacional ante emergencias sanitarias.
Naciones Unidas (adaptación)

a. ¿Qué importancia tienen las necesidades que atiende la ONU?
b. Si la ONU no existiera, ¿qué otro organismo podría hacerse cargo de paliar
en lo posible esos graves problemas?
c. ¿Crees que la ONU se ha creado para lograr un mundo mejor? ¿Por qué?

Las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) son
un conjunto de herramientas que permiten generar,
procesar y presentar la información geográfica sobre
un tema, localizado en el tiempo y en el espacio.
La localización o referencia espacial de los datos en el
territorio se realiza mediante distintos sistemas. Entre
ellos destacan:
 Coordenadas geográficas (longitud y latitud). Corresponden a la red de paralelos y meridianos.
 Geocodificación. Se asignan coordenadas a puntos
específicos del mapa, como la calle, el número o el
código postal.
Las TIG nos permiten observar y analizar el territorio, en
su dimensión real, y también relacionarlo con su realidad
virtual.
Dentro de las Tecnologías de la Información Geográfica
cabe destacar:
 La fotografía aérea.
 Las imágenes de satélite (teledetección).

#PorUnMundoMejor
Vivimos en un mundo lleno de datos. Los datos le dicen
a una empresa dónde se ubican sus clientes potenciales
o te dicen a ti, si esperas el autobús, cuánto tiempo tardará en llegar. Cuando los datos están convenientemente
agrupados, estructurados e interpretados, permiten hacer
predicciones y tomar decisiones.
Parece que todo son ventajas, pero los datos también se
pueden usar para dañar, por eso hay que tener cuidado
a quién se los damos.
¿En algunas páginas de internet te han ofrecido servicios interesantes a cambio de tus datos? ¿Alguien te ha
solicitado tus datos personales sin explicarte para qué
los va a utilizar?
Los datos lo dicen todo de ti, así que:
 No publiques tus datos o fotos en redes sociales sin
permiso de tus padres.
 No publiques fotos de nadie sin su permiso.
 No des datos tuyos o de tu familia a desconocidos.
No tienes obligación de dar tus datos siempre que te los
pidan. Tú decides sobre tus datos personales.

 Los Sistemas de Información Geográfica (SIG). Estos
cuentan con la información proporcionada por los
sistemas de navegación por satélite (GPS).

Aprendo +
What3words es un nuevo sistema de referencia espacial
y de geocodificación que se basa en una cuadrícula sobre
el globo terrestre de 3 3 3 metros. Cada cuadrado de
3 3 3 metros se identifica con tres palabras.
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ORGANISMOS ECONÓMICOS
La ONU cuenta con dos organismos económicos que cumplen
funciones distintas:

 Banco Mundial. Trabaja con los países en desarrollo con el fin de

reducir la pobreza y promover la prosperidad económica común.

 Fondo Monetario Internacional. Vigila la economía mundial.

Concede préstamos a los países con problemas en su balanza
de pagos.
Sede del Banco Mundial (Washington).

ORGANISMOS ESPECIALIZADOS
La ONU trabaja con un gran número de organismos asociados que permiten desarrollar los objetivos.
ACNUR

FAO

UNICEF

UNESCO

Alto Comisionado
de las Naciones Unidas
para los Refugiados

Organización
para la Agricultura
y la Alimentación

Fondo de las
Naciones Unidas
para la Infancia

Organización de las Naciones
Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

OMS

OIT

PNUD

ONU-Mujeres

Organización Mundial
de la Salud

Organización
Internacional
del Trabajo

Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo

Entidad de las Naciones Unidas
para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de las Mujeres

a. IE Escoge un Objetivo de Desarrollo Sostenible y plantea acciones que puedas realizar para lograrlo.
b. CD CL En el Consejo de Seguridad de la ONU, cinco países son miembros permanentes y cuentan con poder
de veto. Investiga cuáles son los cinco países y en qué consiste ese poder. Luego, averigua qué países lo han utilizado
y cuándo.
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La fotografía aérea

Espacio documental

El invento y evolución de los aviones permitió desde
los primeros años del siglo xx desarrollar la fotografía
aérea. La toma de imágenes del territorio desde el aire
ha reducido el tiempo y el esfuerzo en la elaboración
de mapas.
Para elaborar los mapas, se toman fotos del territorio,
que se solapan creando un mosaico, con el fin de cubrir
todo el espacio. Las fotografías que se utilizan son verticales y oblicuas (tomadas desde un ángulo inclinado) de
modo que las características reales del terreno quedan
representadas de forma fiable. La fotografía aérea tiene
múltiples usos, desde dar información a un agricultor sobre sus terrenos y tamaño de los cultivos hasta localizar
objetivos estratégicos militares.

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
C/ General Ibáñez de Ibero, 3 - 28003 Madrid - España
Tel: +34 915979548/9628/9780- Fax: 915532913
www.cnig.es - fototeca@cnig.es

Fecha de vuelo del fotograma: 14/06/46
Nombre del fichero: H0923_043_115.ecw
Escala del vuelo: 44.300
Escala aproximada de la ampliación: 1/3000
Fecha:
29/11/2018
RESERVADO CNIG:
Vuelo AMS-46/47. Ministerio de Defensa (CECAF). Imagen procedente de los archivos del Ejército del Aire
Solicitado por:

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
C/ General Ibáñez de Ibero, 3 - 28003 Madrid - España
Tel: +34 915979548/9628/9780- Fax: 915532913
www.cnig.es - fototeca@cnig.es

La imagen mostrada en este documento es reproducción de un fotograma aéreo original, por tanto no ha sido sometida a las correciones geométricas necesarias para que tenga el rigor métrico de un mapa

Además, comparar fotografías aéreas del mismo espacio, pero de distintas épocas, permite analizar la evolución del territorio en un área concreta.
En los últimos años, el desarrollo de los drones ha
permitido la toma de fotografías con vehículos no
tripulados.

La teledetección
La observación de la Tierra desde el espacio ayuda a
saber dónde se encuentra un objeto o a localizar un
fenómeno en el territorio, a veces, como si de una fotografía se tratara.

Fecha de vuelo del fotograma: 2013-05-25
Escala del vuelo: 30000
RESERVADO CNIG:
Solicitado por:

Nombre del fichero: H50_0923_fot_19-1089.ecw
Escala aproximada de la ampliación: 1/3000

Fecha:

29/11/2018

Observa estas dos fotografías aéreas de la ciudad
de Córdoba.
a. ¿Las dos fotos son de la misma zona?
b. ¿Qué diferencias encuentras entre ellas?
La imagen mostrada en este documento es reproducción de un fotograma aéreo original, por tanto no ha sido sometida a las correciones geométricas necesarias para que tenga el rigor métrico de un mapa

La teledetección tiene distintas aplicaciones. Puede
servir para elaborar mapas, estudiar fenómenos meteorológicos, evitar o minimizar los riesgos de catástrofes
naturales, o conocer y controlar catástrofes como incendios.

a. CD Busca la página web de what3words y localiza tu
casa y tu centro de estudios. ¿Qué tres palabras los
identifican?

what3words (https://map.what3words.com/quiere.redescubrir.tipos).

Estos objetivos están
interrelacionados: el éxito
de uno de ellos mejorará
los resultados del resto.

Los ODS buscan mejorar la vida de forma sostenible para las generaciones futuras.

Las imágenes que se obtienen se procesan para que se
parezcan a fotografías. No obstante, en las imágenes
de satélite se suele utilizar la técnica del falso color,
para destacar aspectos concretos que se necesiten
analizar.

Su sencillez ha hecho que este sistema se integre en los
navegadores de los coches, ya que permite buscar una
ruta predefinida con una tecnología sencilla y barata que
no emplea los sistemas de navegación por satélite.
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Principales objetivos
 Mantener la paz y la seguridad a
nivel internacional.
 Fomentar la relación de amistad
entre los países.
 Cooperar en la solución de problemas internacionales.
 Buscar un desarrollo común de
las naciones.
Principales organismos
 Asamblea General. Formada por
representantes de los 193 Estados miembros de la ONU. Es una
especie de «Parlamento de naciones» que decide sobre los asuntos
más importantes.
 Consejo de Seguridad. Órgano
encargado de mantener la paz y la
seguridad internacionales. Se reúne cuando la paz está amenazada
y envía fuerzas militares (cascos
azules) a las zonas de conflicto.
 Consejo Económico y Social. Trata
asuntos económicos y sociales, y
desempeña un papel fundamental
en el fomento de la cooperación
internacional para el desarrollo.
 Corte Internacional de Justicia.
Órgano judicial que resuelve conflictos de acuerdo con la legislación
internacional.
 Secretaría. Liderada por el Secretario General, coordina a todo el
personal de la Organización encargado de llevar a cabo las decisiones
tomadas por la Asamblea General
y otros organismos principales.

La teledetección se ocupa de la obtención de imágenes de la Tierra mediante sensores remotos instalados
en los satélites. El sensor detecta, codifica y envía la
información a un sistema de recepción. El diferente
comportamiento de los distintos materiales existentes
en la corteza terrestre al absorber o reflejar la energía
solar es lo que permite identificar los objetos.

 Los Sistemas de Información Geográfica en la nube
(SIGWeb).

b. CD Investiga sobre este sistema de localización y
nombra algunos países o instituciones que lo utilizan.

Son 17 objetivos acordados
por las Naciones Unidas
y basados en los logros
conseguidos con los
Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ocho objetivos
establecidos hasta 2015).
Los ODS suponen la
adopción de medidas para
poner fin a la pobreza,
proteger el planeta
y garantizar que todas
las personas gocen
de prosperidad.

GEOGRAFÍA E HISTORIA

4 ¿Qué son las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG)?
La revolución tecnológica de los últimos años ha tenido
una aplicación directa en la geografía, al igual que en
otras muchas ciencias.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

Las Naciones Unidas nacieron oficialmente el 24 de octubre de 1945 con
la firma de la Carta de la ONU. En esta
Carta se recogen los principales objetivos, así como los organismos que la
forman.

#PorUnMundoMejor

288

Los epígrafes integran
secciones
monográficas.

La ONU
Tras la Segunda Guerra Mundial, los Estados vieron necesario crear un organismo internacional que evitara un nuevo conflicto bélico de dimensión similar.

La teledetección permite obtener información detallada
sobre grandes áreas de nuestro planeta. Sin embargo,
para poder analizarla es necesario utilizar los Sistemas
de Información Geográfica.

Imagen de la NASA del incendio en Los Ángeles de 2003 utilizada
por el Servicio Forestal para luchar contra el incendio.
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En las actividades del libro aparecen
señaladas las competencias claves que
vas a desarrollar:
CL	Competencia en comunicación
lingüística
MC	Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia
y tecnología
CD Competencia digital
AA	Competencia para aprender a
aprender
IE	
Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor
SC Competencias sociales y cívicas
EC	Conciencia y expresiones culturales

Las páginas de desarrollo intercalan también secciones fijas.
A
RTAD
EN PO

EN

e y sostenibilidad
Industria, energía, medio ambient

da

y medio
Hasta no hace mucho tiempo, empresa
La empresa
ambiente eran dos elementos enfrentados.
se veía como
(industria, construcción, agricultura…)
ambiental y,
fuente de contaminación y de destrucción
ambiental
por su parte, se pensaba que la preocupación
y a la creación de
era un freno al desarrollo empresarial
a cambiar desde
empleo. Esta perspectiva ha empezado
sostenible».
«desarrollo
de
concepto
del
la introducción
www.murciaenclaveambiental.es

 Es limpia durante su
generación. La mayoría de los
reactores nucleares emiten,
solamente, inofensivo vapor
de agua a la atmósfera.
 Es barata.
 Solo una central genera una
enorme cantidad de energía
de manera constante.
 Es casi inagotable.
Las reservas de uranio
actuales permitirían seguir
produciendo la misma
energía que ahora durante
miles de años.

 Sus residuos son muy
peligrosos: son mortales
y tardan miles de años
en degradarse.
 Aunque las centrales
nucleares estén dotadas
de grandes medidas de
seguridad, los accidentes
pueden ser muy graves.
 Las consecuencias de un
posible daño por catástrofe
natural o acto terrorista
pueden ser terribles.
Las desventajas no son muchas,
pero sí muy graves.

¿Ha estado tu ropa en más países

¿Qué pueden hacer las empresas para reducir
el impacto ambiental y cumplir su compromiso
social?

1. Usar eﬁcientemente la energía. Conviene
utilizar las
mejores técnicas disponibles y revisar periódicamente
los consumos.
2. Gestionar el agua de forma responsable.
Analizar cómo
reducir el consumo o reutilizar algunas corrientes
de
agua de la instalación.
3. Buscar nuevas oportunidades para dar
valor a los residuos.
4. Optimizar los envases de los productos
y utilizar nuevos
materiales más biodegradables.
5. Calcular la huella ambiental de su actividad
e identiﬁcar
objetivos de mejora.

países hasta llegar al colgador

6. Mejorar la gestión de los materiales y residuos
peligrosos.
7. Sensibilizar y ofrecer formación ambiental
a los trabajadores.
8. Reducir el volumen y la carga contaminante
de
los vertidos de agua residual.
9. Mejorar la competitividad de la empresa
considerando el
factor ambiental y elaborar productos más
sostenibles.
10. Conseguir que el medio ambiente sea
una parte
importante de la gestión de la empresa.
Implantar
sistemas de gestión medioambiental y responsabilidad
social empresarial.

Aprendo a te permitirá desarrollar las habilidades
y competencias propias de la asignatura. Aprenderás
a interpretar mapas, imágenes o gráficos, a elaborar
climogramas, o pirámides de población… La geografía
es útil para la vida. Aquí lo vas a comprobar.

Tienda de Zara en Hong Kong.

que tú?

«Hecho en Marruecos», dice la
etiqueta de un vestido rosa de
Zara. Y aunque quizás fue allí
para hacer la prenda ﬁnal, antes
donde todas las partes se cosen
de eso ya han pasado por otros
juntas
países.
• El material utilizado para crearla
provino del lyocell, una alternativa
al algodón.
sostenible
• Los árboles utilizados para
hacer esta ﬁbra están sobre todo
en Europa, según
Lenzing, un proveedor austriaco
que utiliza la empresa matriz
de Zara, Inditex.
• Las ﬁbras fueron transportadas
hasta Egipto, donde se transformaron
en hilo.
• Luego, los hilos se enviaron
a China, donde se fabricó la
tela.
• Esta tela se envió luego a España,
donde se tiñó, en este caso de
rosa.
• Y después fue transportada
a Marruecos, para ser convertida
en distintas partes
del vestido que luego se cosieron
para hacer la prenda ﬁnal.
• Tras esto, el vestido fue enviado
luego a España, donde fue empaquetado
enviado de nuevo a Reino Unido,
y
Estados Unidos o alguno de los
93 países donde
tiene tiendas Inditex.
Desde vestidos a camisetas y
pantalones, la mayor parte de
las prendas de ropa que
se venden en todo el mundo
pasan por viajes de una complejidad
al menos cinco
similar.
Este vestido de Zara pasó por
http://inicia.oupe.es/19arcgis236

La energía nuclear, una de las más polémicas
DESVENTAJAS
VENTAJAS

E

l grupo INDITEX es una de las
mayores compañías distribuidoras
de moda del mundo.
La empresa también diseña y
produce la ropa que distribuye.
Está compuesto por
ocho marcas: Zara, Pull & Bear,
Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius,
y Uterqüe.
Oysho, Zara Home
INDITEX vende en 202 mercados
a través de su plataforma en
línea o en sus más de 7 000
tiendas en 96 mercados y es un
claro ejemplo de como la industria
en la actualidad demanda
numerosos y variados servicios,
como transporte, publicidad,
diseño, etcétera.
La deslocalización industrial hace
que los servicios de transporte
sean casi imprescindibles.
www.inditex.com (adaptación)

Empresa y medio ambiente

Impacto
Evaluación de
Ambiental

RTA
DA

Una historia detrás de cada pren

sólidas
el humo que emiten incluye partículas
as industrias contaminan el aire porque
generan
carbono, metano y óxido nitroso. También
residuales y gases como dióxido de
que son liberadas en aguas continentales
vertidos de sustancias tóxicas o peligrosas,
estas
y lagos) y en las aguas marinas. Todas
superﬁciales (ríos, acequias, embalses
alimentos,
agua, en el aire, en el suelo y en los
sustancias nocivas se acumulan en el
son
vivos. Las industrias más contaminantes
y afectan considerablemente a los seres
petróleo.
de
nerías
reﬁ
las
como
y la química, así
las industrias pesadas, la metalúrgica
por lo que se
generan un fuerte impacto ambiental,
energía
de
fuentes
muchas
Asimismo,
energía nuclear.
ellas destaca el carbón, el petróleo y la
consideran contaminantes o sucias; entre

L

Ambiental
de Impacto
lleva a
La Evaluación
imiento que
(EIA) es el proced
el que se
istración por
tal
cabo la Admin
el impacto ambien
identiﬁca y evalúaproyecto en su entorno
un
que producirá
ejecutado.
ser
de
caso
en

PO

de la tienda.

Aprendo a analizar la economía
a partir de gráﬁcos
Existen varios tipos de gráficos, entre los que cabe destacar tres:

GEOGRAFÍA E HISTORIA

El gráfico lineal de la página anterior presenta cuatro
variables y cada una se refiere a un sector económico de
la población ocupada. El título es Población ocupada en
España por sectores de actividad (1976-2018). La fuente
es el INE, organismo oficial encargado de las estadísticas
en España, por lo que se considera fiable.

 Gráfico lineal. Resulta muy adecuado para variables evolutivas o continuas.
Generalmente, emplea el eje vertical para la variable del indicador o del tema
y el eje horizontal para los períodos de tiempo o años.

La población ocupada es aquella que está en edad de
trabajar (es, por tanto, población activa) y tiene un
puesto de trabajo. En el ejemplo que analizamos, la población ocupada se agrupa por sectores económicos.

Análisis del gráﬁco
1

A la hora de analizar un gráfico, conviene seguir los pasos que se detallan a
continuación:

6

1

Gráfico de barras.

Se observa un claro predominio del sector terciario,
que hoy supone casi las tres cuartas partes de la población ocupada. Le sigue en importancia el sector secundario (industria y construcción).

Indicar qué tipo de gráfico es.

2 Definir el fenómeno económico representado y el espacio geográfico en
el que se da (continente, país, región…). Para ello, nos ayudaremos del
título, si lo lleva, la leyenda y nuestros conocimientos sobre el fenómeno
mostrado.

3

2

FUENTE: BBC.

186

En el caso de los gráficos lineales, es posible establecer etapas según los cambios de tendencia en el tiempo, explicar
las características de cada etapa de forma individualizada, sus causas y consecuencias, y enmarcarlas en un contexto.

Todos ellos pueden presentar datos estadísticos locales, regionales, nacionales
o mundiales.

4

Sin embargo, la población ocupada en actividades del
sector primario se ha reducido a la mitad, lo que se explica porque el desarrollo económico ha hecho que la
agricultura se mecanice y requiera menos mano de obra.

3 Identificar el alcance temporal, si se refiere a un año concreto o a varios.
4 Determinar si la fuente de los datos es fiable e investigar si existen otras
fuentes que puedan aportar información complementaria al tema objeto
del gráfico.
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En portada te anima a leer interesantes
contenidos de actualidad en formato revista.
0

Gráfico lineal.

Agricultura y pesca

Al mismo tiempo, han crecido los sectores de la industria y de la construcción, si bien este último con varias
fluctuaciones, ya que es uno de los sectores más sensibles a las crisis económicas.
Como podemos observar en el gráfico, desde 1977
hasta 1985 el nivel de población ocupada se mantuvo
estable. Entre 1986 y 1992 hubo un importante crecimiento de la población ocupada en el sector terciario.
Tras un breve período de estancamiento (1993-1994),
comenzó un desarrollo espectacular de la economía,
principalmente en el sector servicios y en la construcción, que acabó en 2007 con el inicio de la crisis económica.
La situación comenzó a variar en 2013, momento en el
que observamos un ligero aumento de la población ocupada en todos los sectores económicos. Posiblemente,
este paulatino incremento de la ocupación se mantenga
durante los próximos años.

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE POBLACIÓN PARADA EN ESPAÑA (1970-2018)
En % (Población parada / población activa x 100)

POBLACIÓN OCUPADA EN ESPAÑA POR SECTORES DE ACTIVIDAD (1976-2018)
En miles

Explicar el concepto que se representa.

Ejemplo de análisis y comentario

Gráfico sectorial.

 Gráfico de barras. Muestra la importancia de un fenómeno mediante barras
de distinta longitud proporcionales a los valores representados.

BBC (adaptación)
160

1

2 Analizar las características de su localización espacial y de su alcance temporal.
3 Relacionar el fenómeno representado con otros fenómenos geográficos y profundizar en sus causas y consecuencias.
4 Plantear una previsión sobre cómo puede evolucionar el fenómeno representado en el futuro.

 Gráfico sectorial. Por su forma también se denomina diagrama circular. El
círculo se divide en porciones o sectores, cada uno de los cuales representa
la proporción o porcentaje de una misma variable.

5

www.ainia.es (adaptación)

Comentario del gráfico
Una vez realizado el análisis del gráfico, pasamos a su interpretación y comentario, que debe incluir estos puntos:

Los gráficos son una excelente herramienta para mostrar la tendencia de la
actividad económica de una forma visual y facilitar así su comprensión. Con
ellos es posible observar patrones, tendencias y relaciones entre datos.
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 AA MC CL Analiza y comenta el gráfico, siguiendo los pasos expuestos en esta técnica de trabajo.

FUENTE: INE.

100

Final de la unidad

Año

FUENTE: BBVA e INE.

Año

GEOGRAFÍA E HISTORIA

UNIDAD 4
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En las páginas finales de la unidad encontrarás tres secciones que te permitirán sintetizar, repasar e integrar en una producción
oral y / o escrita los conocimientos que has adquirido y las competencias que has desarrollado en tu proceso de aprendizaje.
Cuestión de práctica te permitirá relacionar y aplicar todo
lo aprendido en la resolución de las actividades propuestas.

Cuestión de práctica
1

CL Define en tu cuaderno los siguientes términos:







2

Repaso sintetiza los contenidos fundamentales de la unidad
en forma de mapa conceptual.
Para comprobar que estás preparado, realiza las actividades interactivas
de esta sección, escucha el audiorresumen mientras haces deporte,
cocinas… o lee el resumen escrito, y juega a El Desafío de Dante. En tu
Escritorio
.

3

4

Eje
Nodo
Área intermodal
Turista
Mercancía
Servicio público








7

AA Observa la siguiente imagen de satélite. ¿Qué
fenómeno geográfico representa? ¿Qué elementos
reconoces? ¿En qué zona de España crees que se
encuentra?

5

Estado de bienestar
Telecomunicaciones
Intercambiador
Transporte fluvial
Comercio al por mayor
Comercio electrónico

SC El poder del consumidor está en sus acciones,
y la suma de acciones mueve montañas. Responde
a estas cuestiones sobre algunos de los elementos
que contribuyen al consumo responsable:
a. ¿Cómo hacemos la compra? ¿Buscamos productos
ecológicos o productos locales?
b. ¿Miramos el etiquetado para tomar decisiones
sobre el producto que vamos a comprar?
c. ¿Hacemos uso de las hojas de reclamaciones
cuando algo no funciona como debiera?

AA Observa el siguiente gráfico. ¿Qué tendencia
se observa en el número de turistas en el mundo?
¿A qué crees que se debe?

6

F R A N C I A

Entre 0 y 25 %
Entre 0 y 25 %
Entre 25 y 50 %
Entre 50 y 100 %
Municipios  1 000 hab.

FUENTE: IGN.

Explica qué frenos encuentran los países menos adelantados para participar de pleno derecho en el comercio internacional.

AA Observa el mapa. ¿Qué relación tiene el desarrollo de un país con el porcentaje de población activa que trabaja en el sector terciario? ¿Qué países
tienen más del 60 % de su población activa ocupada
en el sector? ¿Y menos de un 25 %?

TURISTAS INTERNACIONALES (MILLONES)
1 400
1 300

Cataluña

Aragón

200 km

0

Entre 50 y 100 %
Entre 25 y 50 %

1 500

ANDORRA

Castilla y León

ANDORRA

PORTUGAL

10
8

AA Observa este mapa sobre el número de establecimientos comerciales en las localidades de más de
1 000 habitantes. ¿De qué comunidades autónomas
son los municipios con mayor actividad comercial?
¿Qué relación tienen estos datos con la población
de esas áreas?
F R A N C I A

Cinco Días (2019)

AA Observa el mapa y responde en tu cuaderno:
a. ¿Qué comunidades autónomas tienen flujos de
mayor peso o importancia? ¿Todos los flujos son
bidireccionales?
b. ¿Qué relación tiene ese hecho con la economía
y el comercio de cada comunidad autónoma?
Principado Cantabria País
de Asturias
Vasco Comunidad
Foral de
Navarra

9

o no encuentra techo
El comercio electrónic
de compras al día
en España: 1,7 millones
le teco sigue comiéndo
El comercio electróni
trimestre de
al. En el segundo
rreno al tradicion
fue de 9 333 millones
2018, la cifra de negocio crecimiento anual del
un
de euros, lo que supone período de 2017 y un
mismo
la
27,2 % respecto al
histórica que realiza
serie
la
de
nuevo récord
y la Compara los Mercados
Comisión Nacional
esa fecha,
desde 2013. Desde
dos
petencia (CNMC)
l siempre ha sido de
el crecimiento trimestra especialmente en los
dígitos y se ha acelerado los últimos doce meen
Solo
dos últimos años.
millones
ha crecido en 1 995
a
ses, la facturación
absolutos… La estadístic
de euros en términos
aéreo y el
que el transporte
de la CNMC revela
los principales motores
turismo siguen siendo en España, ya que suco
del comercio electróni
de negocio
el 11,8 % de la cifra
ponen el 14,8 % y
prendas
las
distancia aparecen
trimestral. A cierta
azar y
(5,1 %), y juegos de
de vestir (5,5 %), hoteles
apuestas (3,6 %).

AA Indica tres razones que demuestren por qué es
importante para un territorio contar con una buena
red de transportes.

Galicia

CL Lee el siguiente texto y escribe un comentario sobre la importancia del comercio electrónico en España.

1 200

Comunidad
de Madrid

1 100
1 000

PORTUGAL

CastillaLa Mancha

Extremadura

900

Comunidad
Valenciana

800
700

Región
de Murcia

Andalucía

600
500
400

La página Súmate al reto plantea propuestas de trabajo colaborativo en
las que deberéis aplicar todo el aprendizaje que habéis desarrollado en la
unidad. En equipo, todo es más estimulante.
El desarrollo de las tareas sigue las fases de un proyecto: Preparación,
Elaboración, Comunicación y Publicación.

El Desafío de Dante
Resumen escrito

200

10 000

Repaso
0

2 000

FUENTE: Ministerio de Fomento.
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Súmate al reto

100

4 000

200 km

0

1990

1996

2002

2008

2014

Población activa en el sector terciario (en %)
Entre el 40 y el 60 %
Menos del 25 %

2018 Año

FUENTE: Organización Mundial del Turismo (OMT).

0

Tiempo y clima
tienen lugar en la

Atmósfera terrestre, capa gaseosa
que cubre la superficie de la Tierra.
está compuesta por

TIEMPO Y CLIMA

no son lo mismo

Tiempo atmosférico:
estado de la atmósfera
en un lugar y momento
determinados.

Clima: estado medio obtenido del
análisis de una sucesión de tiempos
atmosféricos suficientemente larga
(décadas) de un lugar determinado.

nitrógeno (78 %), oxígeno
(21 %) y otros gases (argón,
dióxido de carbono, ozono).







Troposfera.
Estratosfera.
Mesosfera.
Ionosfera.
Exosfera.

Termómetro.
Pluviómetro.
Anemómetro.
Barómetro.
Heliógrafo.
Veleta.

se representa
mediante

 Aportar los gases necesarios para
la respiración y la fotosíntesis.
 Proteger a los seres vivos de los rayos
solares perjudiciales.
 Regular la temperatura terrestre.
 Crear un escudo frente a los cuerpos
procedentes del espacio exterior.

La latitud.
La altitud.
El relieve.
La continentalidad.
Las corrientes marinas.

fenómenos meteorológicos intensos
que pueden producir

Riesgos
meteorológicos

Huracanes,
aludes, tornados,
avalanchas.

© WWF

Preparación

Contaminación atmosférica:

92

provoca

Tipo de agrupa
miento
En grupos de
5 alumnos.
Material necesa
rio
Ordenador con
acceso a
internet.

 Leed e interpretad el esquema elaborado por WWF sobre los dos posibles
escenarios futuros ante el aumento de la temperatura media terrestre.

Realización

los seres humanos pueden influir en el clima

 Quema de combustibles fósiles.
 Agricultura.
 Procesos industriales.

197

los factores que
modifican el clima son

SERES HUMANOS, ATMÓSFERA Y CLIMA

Trabajo en equipo

UNIDAD 5
1

IE SC CD

En este esquema elaborado por la organización Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) se plantean dos
escenarios futuros en relación con el cambio climático y sus posibles riesgos. El primero parte de la suposición
de que en 2100 no se supera un aumento de 1,5 °C en la temperatura media mundial respecto al momento
preindustrial. En el segundo escenario se alcanza el incremento de 2 °C. ¿Podremos evitarlo? ¿Cómo?

 La temperatura.
 Las precipitaciones.
 Los vientos.
 La presión atmosférica.







Mapas del tiempo.

sus funciones son

Actividades interactivas

Sin datos

Más del 60 %

los principales elementos
que lo componen son

se puede medir
y predecir con

tiene varias
capas







Entre el 25 y el 40 %

6 000 km

Contribuye a frenar el cambio climático

GEOGRAFÍA E HISTORIA

Iconos utilizados en este libro
Audiorresumen

300

En toneladas

 Calentamiento global: causado por el
aumento de los gases de efecto invernadero.
 Lluvia ácida.
 Esmog o niebla tóxica.
 Destrucción de la capa de ozono.

 Investigad (en internet, la biblioteca de vuestro centro) sobre las medidas
para evitar los dos incrementos de temperatura (1,5 °C y 2 °C).

Comunicación y publicación
Elaborad un decálogo de buenas prácticas que pueda aplicarse a vuestra vida
cotidiana para contribuir a frenar el calentamiento global provocado por los
seres humanos.
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Escritorio

PRINCIPALES PRODUCTORES DE PESCA DE CAPTURA MARINA Y BANCOS PESQUEROS

Noruega

9

Espacio digital desde donde tendrás acceso a tu libro digital y a un amplio banco
de recursos para desarrollar tu proceso de aprendizaje: vídeos, animaciones, actividades digitales, audiorresúmenes, actividades y tareas complementarias… y los
mapas en línea. ¿No los conocías? ¡Te sorprenderán!
La información de algunos mapas de tu libro se ha trasladado a un visor cartográfico donde se han creado los mapas en línea: mapas dinámicos que te facilitarán
el análisis de los fenómenos geográficos y la posibilidad de crear nuevos mapas.
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Rusia

4

Japón

3

China

India

5

Perú

7

1

6

Indonesia

8

Vietnam

10

Filipinas

2

Caladeros

0

FUENTE: FAO.

http://inicia.oupe.es/19arcgis228

Para acceder a ellos, copia en un buscador la dirección web que figura junto a los mapas de tu libro en color rojo o pincha
directamente en el enlace de tu Escritorio
.
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