
Así es el libro de Geografía e Historia 3.o ESO
En este libro de Geografía e Historia de 3.º ESO tienes unas páginas con los ODS para que conozcas el porqué de cada uno 
de ellos y sus principales metas, y otras, bajo el título El estudio de la geografía, que te preparan para trabajar esta disciplina.  

Luego, el libro se estructura en cuatro 
bloques de contenido: 

  Bloque I: Población y hábitat 

  Bloque II: Paisajes y actividades 
económicas

 Bloque III: Retos de un mundo global

  Bloque IV: Geopolítica y relaciones 
internacionales

BLOQUES 
Los bloques están definidos por su temática común. Los temas de los bloques se han seleccionado para fomentar tu 
crecimiento individual (afectivo-social y académico), para hacerte partícipe en la consecución de los retos y desafíos 
del mundo actual (Objetivos de Desarrollo Sostenible, derechos de la infancia, igualdad de género, competencia digital…), 
y para que desarrolles las competencias necesarias en tu futuro personal, académico y profesional.

Presentación del bloque 
En estas páginas encontrarás un texto que te invita 
a la reflexión sobre la temática del bloque, que se 
concreta en cada una de las unidades.  

El texto también te adelanta qué tipo de situaciones 
de aprendizaje se van a plantear en este recorrido. 
¡Piensa sobre cada tema, aplícalo a tu vida!  

Además, te presenta la tarea que te proponemos 
realizar al final del bloque. Para llevarla a cabo con 
éxito, tendrás que haber adquirido las competencias, 
los procedimientos y estrategias y los contenidos 
más importantes de cada unidad. 

Prepárate para participar y hacer. 

Proyecto 
¿Te gustaría descubrir qué utilidad tiene 
lo que has aprendido? ¿Llevar a cabo un 
proyecto que otros puedan ver? ¿Hallar 
diferentes formas de ayudar en tu co-
munidad? Participar en estos proyectos 
te ayudará a lograrlo, al tiempo que te 
permitirá desarrollar toda tu creatividad 
tanto en el trabajo individual como en 
el trabajo en equipo.

4 GEOGRAFÍA E HISTORIA

8

9

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son una iniciativa impulsada en 2015 por las Naciones Unidas y apoyada por 

los Estados miembros con el fin de erradicar la pobreza extrema, combatir la desigualdad y la injusticia y resolver el cambio 

climático sin dejar a nadie atrás.

Para conseguir estos objetivos, debemos tener en cuenta:

Cada año mueren más de 6 millones de niños 

menores de 5 años, y solo la mitad de las 

mujeres de países en desarrollo tienen acceso 

a la asistencia sanitaria.

Emergencias sanitarias como el COVID-19 han  

demostrado a la población los riesgos y la necesidad  

de preparación y planificación.

Metas
Garantizar una vida  

sana y la salud física  

y mental; promover  

el bienestar en todas  

las edades; reducir la tasa 

de mortalidad materna 

y poner fin a las muertes 

evitables de niños; 

acabar con epidemias, 

como el sida o la malaria; 

y proporcionar el acceso 

a los medicamentos.

La mitad de la población mundial vive con  

2 dólares al día. En muchos lugares, tener un 

trabajo no garantiza escapar de la pobreza.

Metas
Mantener el 
crecimiento 
económico per 
cápita y estimular 

la economía sin 
dañar el medio 
ambiente; elevar 

la productividad 
mediante la 
diversificación, 
la tecnología y la 

innovación; y reducir 

el desempleo juvenil 

y el de las mujeres.

Los principales problemas son la escasez 

de agua, su mala calidad y su saneamiento 

inadecuado. 
Metas
Lograr el acceso 
universal y 
equitativo al agua 

potable y a servicios 

de saneamiento 
para la población 

de todos los 
países, reducir la 

contaminación, 
eliminar vertidos, y 

gestionar y proteger 

los ecosistemas 
relacionados con  

el agua.

Las mujeres y las niñas representan la mitad de la población mundial. Sin embargo, la desigualdad de género 

se mantiene en todo el mundo, lo que frena el progreso social. Las desigualdades de género comienzan en 

la infancia, cuando muchas niñas se ven privadas de asistencia sanitaria y educativa. En la adolescencia, estas 

disparidades crecen: el matrimonio infantil es un claro ejemplo de ello. Estas desigualdades afectan a su 

desarrollo y a sus oportunidades de progresar.

Metas
Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 

Para ello, es necesario acabar con cualquier forma de discriminación; 

eliminar prácticas nocivas, como el matrimonio infantil y la mutilación 

genital femenina; asegurar la igualdad de oportunidades y el acceso a la 

salud sexual y reproductiva universal; reconocer y valorar los cuidados 

y el trabajo doméstico no remunerado; y promover la responsabilidad 

compartida del hogar y la familia.

Más de 700 millones de personas, cerca  

del 10 % de la población mundial, viven  

en situación de pobreza extrema. 

Metas
Erradicar la pobreza 

extrema y reducir los 

niveles de pobreza 

en general. Para 
ello, se persigue 
desarrollar sistemas 

de protección social y 

asegurar el acceso de 

toda la población a los 

servicios básicos.

EL PLAZO

El horizonte 
fijado es el año 
2030, fecha 
establecida en el 

plan de acción adoptado 

por la ONU para tal fin:  

la Agenda 2030.

AGENTES DEL CAMBIO

Los objetivos se lograrán si  

los Gobiernos, las instituciones  

y toda la sociedad civil trabajan 

de forma conjunta.

Todos somos responsables de alcanzar  

las metas propuestas.

METAS E INDICADORES

La Agenda 2030 plantea 

una serie de metas para 

alcanzar cada ODS. 

Asimismo, incluye una 

serie de indicadores muy concretos  

para medir el avance conseguido.

La educación permite la movilidad 

socioeconómica ascendente y es clave para 

salir de la pobreza. Sin embargo, más de 

200 millones de niños en el mundo están 

sin escolarizar y más de la mitad de los 

adolescentes no logran alcanzar los estándares  

mínimos de competencia lectora y matemática.

Metas
Garantizar una 
Educación Primaria y 

Secundaria inclusivas 

y equitativas de 
calidad, eliminar 
las disparidades de 

género en educación, 

aumentar el número 

de becas y de 
docentes, y promover 

oportunidades 
de aprendizaje 
permanente.

La industria emite gran cantidad de residuos 

que, si no se gestionan bien, contaminan  

la atmósfera, los ríos y los suelos.

Metas
Promover una 
industrialización 
inclusiva y sostenible 

e introducir 
innovaciones 
tecnológicas para 

descubrir soluciones 

duraderas para los 

desafíos económicos 

y medioambientales, 

como el aumento 

de la eficiencia 
energética y de  
los recursos.

El acceso universal a la energía es esencial. 

En la actualidad, más de 3 000 millones de 

personas todavía cocinan con combustibles 

muy contaminantes y tecnologías deficientes. 

Metas
Garantizar el 
acceso universal 
a servicios 
energéticos 
asequibles 
y fiables, y 
aumentar la 
proporción 
del empleo de 
las energías 
renovables 
respecto a otras 
energías.

Los sectores agrícola y de la alimentación son 

claves para acabar con el hambre. 

Metas
Asegurar 
el acceso para todos a 

una alimentación sana, 

nutritiva y suficiente. 

Para conseguirlo, 

se busca duplicar 

la productividad 
agrícola y los ingresos 

de los productores, 

manteniendo la calidad 

del suelo y de la tierra. 
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Retos de un mundo global

Este bloque incluye unidades que nos invitan a reflexionar sobre los retos 

que nos plantea vivir en un mundo global. 

En la unidad Avances tecnológicos y sociedad de la información se explican 

los conceptos «sociedad de la información» y «sociedad del conocimiento» 

y cómo estos influyen en la sociedad, la economía y la consecución de los 

ODS. La unidad incluye temas de gran interés, como la transformación digi-

tal, sobre todo durante la pandemia de la COVID-19; la brecha digital, las re-

des sociales e, incluso, consejos para que puedas prevenir ataques en la red.

La unidad Un mundo desigual analiza la desigualdad en el mundo desde múlti-

ples puntos de vista (causas y consecuencias, índices que miden las desigual-

dades y el desarrollo de los países…). En la unidad también estudiarás qué es 

el desarrollo sostenible, qué organismos promueven la ayuda al desarrollo  

y cómo favorecer la calidad de vida y el bienestar social. 

La unidad Sostenibilidad y medio ambiente incide en los variados y numerosos 

problemas causados por la acción humana que ponen en peligro nuestro pla-

neta, así como en las acciones que se consideran necesarias para protegerlo 

(Cumbres de la Tierra, ODS, distintas figuras de protección de los paisajes…). 

También explica conceptos como «huella ecológica» o «capacidad de carga». 

En la sección Procedimientos y estrategias de estas unidades aprenderás a 

comparar noticias periodísticas, reconociendo su fiabilidad y la intención 

de sus autores, a resolver conflictos de forma pacífica y a participar en un 

debate.

En todas las unidades tendrás la ocasión de ver cómo se puede aplicar lo 

que aprendes a la vida real.

�  En ¡Conviértete en periodista! redactarás tus propios artículos periodísti-

cos de la forma más clara y objetiva posible, tras responder las pregun-

tas básicas del periodismo, buscar la información en fuentes fiables y 

discernir lo importante de lo accesorio.

�  En La pobreza está más cerca de lo que crees realizarás un estudio de caso 

sobre la pobreza en tu localidad, identificando las causas, recopilando y 

analizando distintos indicadores y planteando posibles soluciones a nivel 

individual, grupal y desde las autoridades locales.

�  En ¿Alcanzará el mundo los ODS en el año 2030? escogerás uno de los 

ODS, investigarás sobre él y plantearás propuestas alcanzables para  

lograrlo.

BLOQUE III 
Unidades 8 a 10
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Proyecto de bloque 

Por un mundo más justo

En este proyecto os pedimos que profundicéis en el aspecto multidimensio-

nal de las desigualdades y la falta de equidad y que planteéis algunas medidas 

que favorezcan un crecimiento socioeconómico sostenible.

Para ello, de entre los diferentes indicadores del Banco Mundial, organismo 

dependiente de la ONU, elegiréis uno y explicaréis exactamente qué es lo 

que mide y cómo expresa la desigualdad. A continuación, elaboraréis un 

plan que recoja las acciones que podrían paliar la desigualdad entre países 

y entre personas. El resultado de esta reflexión se aplicará al caso concreto 

de un país para el que definiréis las medidas que favorecerán su desarrollo 

económico sin perjudicar el medio ambiente. 

¿Será posible que entre todos logremos un mundo más justo?
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Los océanos influyen en el clima, en el aire, en parte de nuestros alimentos, etc. La contaminación de los océanos está afectando a los ecosistemas, a la biodiversidad y a la pesca.
Metas
Reducir la contaminación marina; gestionar y proteger los ecosistemas; controlar la pesca para evitar la sobreexplotación; impulsar la gestión sostenible de la pesca y el desarrollo de la acuicultura y el turismo; y aumentar la investigación en tecnología marina.

El consumo de los recursos naturales está aumentando, a la vez que la contaminación del aire, el agua y el suelo.

Metas
Gestionar de forma sostenible los 
recursos naturales, apoyándose  
en la ciencia y  
la tecnología;  
y reducir los 
desechos mediante actividades de 
prevención, 
reducción, reciclado y reutilización.

Las desigualdades debidas a la situación económica, el género, la edad, la orientación sexual, la discapacidad, el origen étnico  o la religión siguen presentes en el mundo y amenazan el desarrollo económico  y social.

Metas
Incrementar los ingresos de la población, garantizar la igualdad de oportunidades, facilitar la movilidad y migración ordenada, y regular y fomentar la asistencia al desarrollo para los Estados con mayores necesidades.

Los homicidios, la violencia y la trata de personas son problemas que hay que resolver a través de una justicia universal y unas instituciones efectivas y responsables. 

Metas
Aumentar los niveles de paz, seguridad y prosperidad; reducir todas las formas de violencia, maltrato y explotación; 

combatir la 
corrupción y el soborno; y garantizar el acceso público  a la información.

Se prevé que en 2030, 5 000 millones de personas vivirán en ciudades, lo que dificultará el desarrollo de los espacios urbanos y los empleos necesarios en estas zonas sin ejercer presión sobre la tierra  y los recursos.

Metas
Asegurar a todas las personas el acceso  a viviendas y servicios básicos, ampliar el transporte público y reducir el impacto ambiental negativo de la ciudad, en relación con la calidad del aire y la gestión de los residuos.

No es posible lograr los objetivos anteriores sin voluntad 
política.

Los países desarrollados deben cumplir sus compromisos  
y ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad  
de la deuda a largo plazo con medidas de fomento  
a la financiación y reestructuración de la deuda, y mejorar  
la cooperación en materia de ciencia y tecnología.

La deforestación y la desertificación generadas por las actividades humanas y el cambio climático afectan a la vida de millones de personas, especialmente a las más pobres.
Metas
Asegurar la conservación y usos sostenibles de los ecosistemas terrestres. Para ello, es necesario detener la deforestación y favorecer la reforestación, rehabilitar los suelos degradados, proteger  las especies amenazadas, y frenar la caza y el tráfico de especies exóticas.

El cambio climático afecta a todos los países de todos los continentes, a la población y  a la economía. Las personas más pobres  y vulnerables serán las más perjudicadas.
Metas
Fortalecer la capacidad de adaptación a los riesgos derivados del clima y de los desastres naturales; incorporar medidas sobre el cambio climático en las políticas de los países;  y mejorar la educación en relación con el cambio climático.

La interrelación entre todos los ODS es completa, por lo que para lograr uno es necesario trabajar para alcanzar el resto. 

Estos objetivos pueden agruparse en bloques de acción: cubrir las necesidades básicas, conseguir el desarrollo económico 

y social, lograr el uso sostenible de los recursos, recuperar el medio natural y frenar el cambio climático, alcanzar la univer-

salización de derechos y fomentar la cooperación internacional.
DESARROLLO MUNDIAL RESPETUOSO CON LOS LÍMITES PLANETARIOS

USO SOSTENIBLEDE LOS RECURSOS
DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

GOBIERNOS
COOPERACIÓN

VALORES
UNIVERSALES

2050

2030

NECESIDADES HUMANAS BÁSICAS

REQUISITOS INDISPENSABLES PARA LA TIERRA

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
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Geopolítica y relaciones 
internacionales
Este bloque incluye dos unidades. La titulada Geopolítica y relaciones inter-
nacionales desarrolla conceptos como «Estado» y «separación de poderes» 
y explica las diferentes formas de organización política. También analiza 
los tipos de democracia que existen, cómo participa la ciudadanía en de-
mocracia y cómo funcionan los sistemas electorales en distintos países del 
mundo. La unidad te permitirá entender cómo son las relaciones interna-
cionales entre países, por qué se producen conflictos en el mundo, cuáles 
son sus causas y sus consecuencias y la importancia de organismos inter-
nacionales como la ONU para garantizar la paz y proteger los derechos 
humanos, del niño y de la mujer.

En la unidad La Unión Europea y España conocerás qué países integran la 
Unión Europea, cuáles son sus principales instituciones y políticas econó-
micas, con qué fondos cuenta para garantizar el desarrollo económico de 
los Estados miembros y a qué retos se enfrenta en los próximos años. En la 
unidad también se explica cómo es el sistema político español, cuáles son 
las principales instituciones y qué es el Estado de las autonomías. 

En la sección Procedimientos y estrategias de estas unidades aprenderás a 
comparar distintos mapas del mundo, poniendo en relación los distintos 
fenómenos que aparecen en ellos; y a elaborar y comentar organigramas 
para comprender mejor cómo funcionan las instituciones y los sistemas 
políticos, al identificar los niveles de jerarquía y las relaciones que se dan 
entre los distintos cargos o departamentos.

En todas las unidades tendrás la ocasión de ver cómo se puede aplicar lo 
que aprendes a la vida real. 

�  En ¿Colaboramos con UNICEF? llevarás a cabo a un estudio geográfico 
para este organismo que permita determinar las zonas de vacunación 
más urgentes y acceder de manera más rápida a los puntos de entrega 
de las vacunas.

�  En Participa para mejorar la movilidad urbana colaborarás con vuestro 
Ayuntamiento en un proyecto para mejorar la movilidad urbana. Para 
ello, analizarás el territorio y diseñarás la ruta que cubra el mayor número 
de puntos de interés.

BLOQUE IV Unidades 11 a 12
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Proyecto de bloque 

Por encargo de las Naciones Unidas
Las relaciones internacionales entre los diferentes Estados son complejas y, 
en ocasiones, derivan en conflictos que perjudican principalmente a la po-
blación civil. Organizaciones internacionales como la ONU intentan prever 
estos posibles conflictos antes de que ocurran y, si no es posible, intervenir 
para ponerles fin lo antes posible. 
En este proyecto participarás, mediante un juego de rol, en la negociación 
de un conflicto internacional que esté activo. Escogerás uno de los perso-
najes o de las partes involucradas en él, investigarás la situación y las reivin-
dicaciones de tu personaje, compartirás impresiones y conocimientos con 
personajes que representen tu mismo papel en otros grupos y participarás 
en la negociación para poner fin a tu conflicto.
¿Te atreves a convertirte en un verdadero negociador de las Naciones Unidas?
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 Proyecto 
Un «empujoncito» económico Un plan estratégico para favorecer el crecimiento

En algunas localidades españolas y de otros países, la economía no responde a las expectativas de sus habitantes y estos se 
ven obligados a abandonar el lugar en el que viven, aunque no deseen hacerlo. 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Diseñar un plan estratégico para que una localidad que 
haya perdido en los últimos años infraestructuras (sanita-
rias, educativas y de transporte y comunicaciones) y, sobre 
todo, ofertas de empleo y, por tanto, población reactive su 
economía de forma sostenible. 

Para ello, analizaremos su espacio económico. Este orienta-
rá las acciones necesarias para hacer realidad el desarrollo  
local sostenible. Plantearemos la estrategia empresarial 
para crear empleo y aumentar, por consiguiente, la pobla-
ción de la localidad. Además, consideraremos los impactos 
medio ambientales que las actividades económicas pueden 
tener en el territorio y las necesidades que pueden surgir 
entre la nueva población si logramos nuestro objetivo de 
atraerla a la localidad.

¿Podremos darle un «empujoncito» a la economía de la  
localidad elegida y, además, cuidar su medio ambiente?

FASES DEL PROYECTO 
Preparación
�  Organizaos en grupos de 4 alumnos y elegid una lo-

calidad española o de cualquier otro país de la que sea 
posible obtener datos. La localidad podría ser asignada 
también por el profesor.

�  Describid la localidad, presentad un mapa de ubicación y,  
al menos, una imagen significativa de la misma.

�  Realizad una pequeña investigación que os permita ela-
borar un diagnóstico:

	�  ¿Qué está pasando? Recoged datos de fuentes fia-
bles sobre la situación real actual: natalidad, mortali-
dad, fecundidad, edades de la población, desempleo, 
sectores económicos en los que trabaja la población: 
agricultura, ganadería, silvicultura, industria, minería, 
sector terciario, etcétera.

	�  ¿Existe tendencia a abandonar la localidad? Definid el  
alcance temporal y geográfico del problema y, si exis-
ten, los actores involucrados y sus intereses.

	�  ¿Con qué activos económicos cuenta la localidad, es 
decir, qué se produce y en qué sectores de la actividad 
económica? ¿Cuenta con algún patrimonio natural o 
humano? Realizad un inventario de los aspectos que 
puedan generar un medio de vida. 

188 189

Orientaciones para elaborar el proyecto
�  En España, para que un municipio se considere en 

riesgo de despoblación debe tener un crecimiento de 
población negativo entre 2001 y 2021, un saldo vege-
tativo negativo desde 2001 y una densidad inferior a 
12,5 hab/km2.

�  La descripción de la localidad debe incluir aspectos 
como la disposición del relieve en el territorio, el tipo 
de hábitat, la planificación urbanística, la posibilidad de 
acceder a recursos naturales, qué servicios básicos hay 
y cuáles faltan, cómo son y en qué estado se encuen-
tran las vías de comunicación de acceso al municipio, 
etcétera.

�  Es importante analizar la capacidad de los agentes 
locales para conservar, valorizar y enriquecer su en-
torno y contar con la participación ciudadana.

Algunas reflexiones de utilidad
�  Varios ejemplos de medidas concretas que se pueden llevar a 

cabo: la modernización de las explotaciones agrarias para aumen-
tar la producción y las actividades comerciales y de distribución; 
la puesta en marcha de molinos de viento en una zona ventosa 
cercana para obtener energía eólica, o la explotación de recursos 
relativos al patrimonio cultural o natural con el fin de desarrollar 
la actividad turística.

�  Será necesario valorar el impacto en el entorno de cualquier 
propuesta que hagamos.

 �  Posibles impactos económicos: inflación (subida de los pre-
cios de bienes y servicios por encima del aumento de los in-
gresos), apertura de nuevos establecimientos comerciales, 
incremento del empleo, cambios en los usos del suelo…

 �  Posibles impactos medioambientales: deterioro o degrada-
ción del paisaje, aumento del consumo de energía y de agua, 
de generación de residuos sólidos y de ruidos, etcétera.

�  Si la población crece es posible que haya que mejorar algunas 
infraestructuras (carreteras, depuradoras…) para atender el 
aumento de uso o consumo, ampliar el acceso a internet de la 
zona, reforzar los servicios básicos (educación, sanidad, trans-
portes…) para evitar colapsos, etcétera.

Realización
1   Recopilad los datos solicitados en los epígra-

fes anteriores, ordenarlos en tablas y gráficos 
y realizad un análisis a partir de su lectura. Po-
déis recurrir a los conocimientos que habéis 
aprendido en las unidades de este bloque de 
contenidos y utilizar las técnicas de trabajo de 
la sección Procedimientos y estrategias. 

2   Una vez definida la situación real e inventa-
riados los aspectos que podrían usarse como 
impulso económico, plantearos la siguiente 
pregunta: ¿sería posible implantar alguna em-
presa con posibilidades de éxito en el campo 
agroalimentario, turístico, de obtención de 
energía…? 

3   Elaborad un listado de recomendaciones que 
permitan paliar el problema de empleo en los 
próximos años. Se trata de proponer un pa-
quete de medidas concretas para aplicarlas 
con los recursos actuales, de modo que se 
favorezca un crecimiento económico en la lo-
calidad y, por tanto, la estrategia empresarial 
que permita la creación de empleo. 

4   Preved los impactos medioambientales de las 
nuevas actividades económicas y proponed la 
manera de minimizarlas.

5   Estudiad qué otras medidas se deben tomar si 
se va a producir un aumento de la población.

Comunicación y publicación
�  Una vez desarrollado el plan, presentad un informe con 

los resultados del grupo, oralmente o por escrito.

�  Valorad la viabilidad de las soluciones empresariales 
aportadas por vuestro grupo y por otros. 

�  Otorgad puntuaciones al paquete de medidas que os  
parezca más real y viable, también desde el punto de vista 
medioambiental.

AUTOEVALUACIÓN 
Reflexionad sobre la utilidad y la conveniencia de llevar  
a cabo la tarea, lo que habéis aprendido a hacer y las dificul-
tades que os habéis encontrado. 

Valorad lo que habéis hecho bien y pensad si hay algo que 
habríais realizado de forma diferente.

Destacad lo que ha resultado más interesante o novedoso. 

Compartid estas reflexiones en una puesta en común.

Por último, emplead esta rúbrica para evaluaros.

España es el cuarto país europeo con más municipios en riesgo de 
despoblación, casi el 42 %. Estos territorios con pérdida de población 
se conocen como «la España vaciada». 

Actividades de colaboración 
(aprendizaje-servicio)

Analizar la posibilidad, e iniciar algunas gestiones, para 
que algunos colectivos desfavorecidos de la localidad 
(población que habita infraviviendas o personas con 
alguna discapacidad) encuentren una salida laboral en 
las nuevas actividades económicas planteadas.

 Rúbrica 1 2 3 4

Cumplimentación de todas las fases 
del proyecto

Se aportan datos relevantes

Redacción correcta e ideas claras

Nivel de profundización en la temática

Se incluyen nuevos interrogantes 
y reflexiones

Comunicación del trabajo realizado

Capacidad para autoevaluarse

Coordinación y trabajo cooperativo

        SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

BLOQUE. PAISAJES Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS Proyecto. Un «empujoncito» económico 
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Proyecto
Por un mundo más justo

Las desigualdades y la falta de equidad en el mundo

Las desigualdades económicas en el mundo son un aspecto que se produce tanto entre países como dentro del mismo país, 

en la propia ciudad y entre personas. Pero ¿existen solo desigualdades económicas o también hay desigualdades sociales y 

medioambientales? ¿Cómo conocerlas para paliarlas? 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Profundizar en el aspecto multidimensional 

de las desigualdades y la falta de equidad 

y plantear medidas que favorezcan un creci-

miento socioeconómico sostenible.

Para ello, defi niremos y describiremos diver-

sos indicadores que evidencian las desigual-

dades e interpretaremos los mapas y gráfi cos 

realizados con ellos y que nos muestran las 

desigualdades existentes desde diferentes 

aspectos.

¿Será posible que entre todos logremos un 

mundo más justo? 

FASES DEL PROYECTO 

Preparación

Organizaos en grupos de cuatro alumnos y elegid entre 

los indicadores ofrecidos por la web del Banco Mundial

(https://datos.bancomundial.org/indicador) alguno que 

ponga de manifiesto la existencia de desigualdades y / o 

falta de equidad. Algunos que podéis utilizar, en función 

del ámbito del que se ocupan, son los siguientes:

a. Sociales:

 Esperanza de vida al nacer. Natalidad o fecundidad.

 Empleo infantil.

  Nacimientos asistidos por personal de salud capaci-

tado.

 Tasa de alfabetización.

 Niños que no asisten a la escuela.

b. Económicos:

 Índice Gini (desigualdad de los ingresos).

  Población que viven con menos de dos dólares al día.

 PIB per cápita PPA.

  Deuda externa acumulada, porcentaje sobre el Ingreso

Nacional Bruto (% INB).

c. Ambientales:

  Porcentaje de espacios protegidos sobre el total de la

extensión territorial del país.
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Orientaciones para elaborar el proyecto

Podéis consultar otros indicadores de la desigualdad 

como el Índice de Desarrollo Humano (IDH) o ajustado a 

la Desigualdad (IDH-D), el Índice de Desigualdad de Gé-

nero, el Índice de Pobreza Multidimensional y el reciente 

Índice de Desarrollo Humano ajustado por las presiones 

planetarias (IDHP). Otro indicador menos conocido, 

pero que da información sobre la vida de la población, es 

la Felicidad Interior Bruta (72 variables, 9 ámbitos). 

Orientaciones para elaborar el proyecto

Podéis utilizar diferente cartografía aportada por distin-

tos visores. Algunos ejemplos son:

  Banco Mundial. Indicadores de desarrollo mundial:

 https://databank.bancomundial.org/source/world-

development-indicators

  La plataforma ArcGIS Online con capas de datos rela-

cionados con las desigualdades:

https://arcg.is/GzrmT0

  Fondo Monetario Internacional. Crecimiento del PIB

mundial:

 http://www.imf.org/external/datamapper/index.

phpPIB per cápita en dólares corrientes PPP

 https://www.imf.org/external/datamapper/PPPPC@

WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD

Podéis consultar información sobre cómo hacer frente 

a las urgencias del cambio climático en el informe pu-

blicado por el Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático:

https://www.ipcc.ch

PIB per cápita en doláres PPA

Bajo Alto

FUENTE: Banco Mundial 2020.

Actividades de colaboración

(aprendizaje-servicio)

Impulsar la puesta en práctica de alguna de las inicia-

tivas aportadas para reducir la falta de equidad en la 

localidad en la que vivís.

 Rúbrica
1 2 3 4

Cumplimentación de todas las fases del proyecto

Se aportan datos relevantes

Redacción correcta e ideas claras

Nivel de profundización en la temática

Se incluyen nuevos interrogantes y refl exiones

Comunicación del trabajo realizado

Capacidad para autoevaluarse

Coordinación y trabajo cooperativo

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Proyecto. Por un mundo más justo

BLOQUE. RETOS DE UN MUNDO GLOBAL

  Realizad una pequeña investigación para defi nir y descri-

bir el indicador que hayáis elegido.

  Comparad el resultado de vuestro índice en los países

desarrollados y en los países en desarrollo. A fi n de que

esta comparativa sea más visual, podéis consultar la car-

tografía del Banco Mundial. Observad cómo son estas

diferencias.

Realización

1   ¿Qué está pasando? Intentad explicar las diferencias 

observadas con vuestro indicador. 

2   ¿Existe alguna tendencia defi nida en el espacio o en el 

tiempo? ¿Sería posible cambiarla?

3   Elaborad un plan que recoja las acciones que podrían 

paliar la desigualdad y / o la falta de equidad entre 

países y entre personas. Son ejemplos de esas accio-

nes el codesarrollo, los microcréditos y el comercio 

justo. 

4   Estudiad para un país menos desarrollado las medidas 

concretas que hay que aplicar con los recursos actuales, 

de modo que se favorezca su crecimiento socioeconó-

mico sin menoscabar el medio ambiente.

Comunicación y publicación

  Preparad un PowerPoint sobre la desigualdad y la falta

de equidad en el mundo desde la perspectiva de vuestro

indicador, así como de las propuestas para paliarlo, y pre-

sentad vuestro trabajo a los demás grupos.

  Analizad las propuestas de todos los grupos y decidid

cuáles os parecen más viables.

  Valorad las ventajas e inconvenientes de cada uno de los

indicadores para captar las desigualdades y la falta de

equidad.

AUTOEVALUACIÓN 

Refl exionad sobre la utilidad y la conveniencia 

de llevar a cabo la tarea, lo que habéis apren-

dido a hacer y las difi cultades que os habéis 

encontrado. 

Valorad lo que habéis hecho bien y pensad

si hay algo que habríais realizado de forma

diferente.

Destacad lo que ha resultado más interesante 

o novedoso.

Comunicad estas refl exiones en una puesta en 

común.

Por último, emplead esta rúbrica para evaluaros.

¿Qué es la equidad?

La equidad es un concepto que hace referencia a la 

justicia social y supone que cada uno recibe lo que 

necesita o se merece para no quedarse atrás respecto 

a los demás. La equidad social valora las diferencias para 

ofrecer un trato equivalente que permita superar las 

desigualdades existentes en la sociedad. 

Para lograrla, es preciso atender a la igualdad de 

oportunidades, de acceso a la justicia, de salario, etcétera.
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Referencia fotos de inicio unidad.Referencia fotos de inicio unidad.

Sostenibilidad 
y medio ambiente

1   Actividad humana y deterioro 
medioambiental

2   Actividades humanas 
y deterioro de la atmósfera

3   Actividades humanas 
y deterioro de los ecosistemas 
terrestres

4   Deterioro de los ecosistemas 
marinos

EN PORTADA
¿Océanos de plástico?

5   Globalización, medio ambiente 
y desarrollo sostenible

6   Protección de los espacios 
naturales

7   Desastres naturales y crisis 
humanitarias

8   Riesgos y problemas 
medioambientales en España

9   Protección de espacios 
en España

PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS
Participar en un debate

ACTIVIDADES DE SÍNTESIS

CONOCIMIENTOS BÁSICOS

DESARROLLO DE COMPETENCIAS
¿Alcanzará el mundo los ODS 
en el año 2030?

Comunicación oral y escrita

¡Basta ya! 
A fi nales de 2016, el río Buriganga gritó «¡Basta ya!». Sobreexplotado por 
las  fábricas de cuero del barrio de Hazaribagh, y envenenado tanto por 
sus vertidos tóxicos como por la falta de sistemas de saneamiento y la 
mala costumbre de tirar toda la basura al agua, esta arteria de la ca-
pital de Bangladesh 
dejó de albergar vida. 
Los niveles de oxíge-
no en su caudal, del 
que se abastecen unas 
180 000 personas, ca-
yeron tanto que los pe-
ces, que sobrevivían a 
duras penas, acabaron 
fl otando. Lo que sí ha-
bía en cantidades ge-
nerosas era cromo, un 
agente cancerígeno.
La contaminación del aire también alcanzó niveles tan peligrosos que 
las afecciones respiratorias y de piel se dispararon. Grupos ecologistas 
señalaron a Hazaribagh como uno de los lugares más contaminados del 
planeta, y la situación derivó en una crisis medioambiental y sanitaria 
que obligó al Gobierno a tomar medidas: en abril de 2017 ordenó la 
reubicación de unas 150 curtidurías que, por si fuese poco, a menudo 
utilizaban mano de obra infantil. 
Los dirigentes reubicaron los negocios a las afueras de Dacca y prome-
tieron que se construirían dos depuradoras para asegurar que los ver-
tidos tóxicos no contaminasen el río. Sin embargo, el Gobierno sigue 
sin resolver el problema y las instalaciones vomitan una densa espuma 
blanca y líquido de tonos que van del carmesí al azul. El hedor es intenso, 
pero algunos lugareños se acercan hasta aquí todos los días. Esperan 
con expectación el momento en el que las plantas descargan. La razón 
es sencilla: los peces mueren al instante y es más fácil recogerlos cuando 
fl otan que lograr que muerdan el anzuelo. Ese pescado acaba en mer-
cados  locales. 

Zigor ALDAMA
elpais.com (17-1-2020) (adaptación)

La actividad humana genera, de forma directa o indirecta, graves problemas 
en el medio ambiente. La emisión de sustancias peligrosas durante los pro-
cesos industriales provoca graves daños al entorno natural, pero también 
a la salud de las personas.
En la actualidad, la ciudadanía está concienciada en lograr un desarrollo 
sostenible, lo que se ha traducido en un mayor número de políticas medio-
ambientales por parte de los Estados e instituciones internacionales. Un 
buen ejemplo de ello son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 

Después de leer…

1   ¿Qué problemas 
relacionados con el medio 
ambiente se observan en 
Hazaribagh? ¿Y con la salud 
y el bienestar?

2   ¿Qué ha envenenado el río 
Buriganga? Investiga más 
sobre el tema: ¿qué residuos 
terminan en el río?

3   ¿Qué medidas tomaron los 
dirigentes? ¿Se ha cumplido 
todo lo que prometieron?

4   ¿Qué problemas pueden 
afectar a la salud de los 
habitantes de esta ciudad?

5   En estas curtidurías 
trabajaban niños. Estos 
participaban en tareas 
peligrosas, como remojar 
las pieles en sustancias 
químicas, cortar las pieles 
curtidas con cuchillas… ¿Qué 
opinas? ¿Qué derechos se 
están vulnerando?

UNIDAD 10

DOCUMENTAL
¡Salva a Rang-Tan y protege 
su hogar!
http://inicia.oupe.es/19gh0s3u901

ZQ U I

Basura acumulada en la margen del río Buriganga. 
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UNIDADES DIDÁCTICAS
Presentación de la unidad 
Las dos primeras páginas de cada unidad presentan de manera muy visual lo que vas a estudiar; así empezarás a construir tu 
propio aprendizaje.

GEOGRAFÍA E HISTORIA

Alcanzar los ODS es tarea 
de todos. Un texto inicial te 
ayudará a trabajar distintos 
temas y plantear propuestas 
para lograr un mundo mejor.

En el apartado Después 
de leer reflexionarás sobre 
temas claves relacionados 
con la lectura y con los retos 
del mundo actual. Anímate 
a compartir tus vivencias, 
ideas y opiniones, y a 
escuchar las de los demás.

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.

108 109BLOQUE. PAISAJES Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS 5. Los paisajes agrarios y marinos 109

Las actividades agrarias
Las actividades agrarias forman parte del sector primario y son la agricultura,
la ganadería, la actividad cinegética (caza) y la silvicultura (explotación 
forestal). Los productos que se obtienen de estas actividades constituyen la 
base de la alimentación y son la materia prima para otros sectores de la acti-
vidad económica. Estas actividades se llevan a cabo en diferentes espacios: 

  Espacio agrícola. Es el dedicado estrictamente a la agricultura. Recibe ese 
nombre por oposición al espacio industrial.

  Espacio agrario. Es aquel en el que se desarrollan las actividades agrarias 
(agricultura, ganadería, explotación forestal) y cinegéticas.

  Espacio rural. Engloba todas las actividades agrarias señaladas anteriormen-
te, además de la agroindustria, el turismo rural y las residencias secundarias.

Los factores físicos en las actividades agrarias
Las actividades agrarias están condicionadas por factores físicos y factores 
humanos. Los factores físicos son los siguientes:

  Clima. La temperatura es fundamental para la evolución de las plantas. 
Estas necesitan un mínimo de 10 8C para poder desarrollarse y temperaturas 
poco extremas. Las heladas o el calor excesivo afectan negativamente a los 
cultivos. Por otra parte, la abundancia y la regularidad de las precipitaciones
favorecen los cultivos y su escasez, los difi cultan. 

  Relieve. La altitud infl uye en los cultivos, al igual que la disposición del es-
pacio agrario en la solana (zona más expuesta al Sol) o en la umbría (espa-
cio menos soleado). Las superfi cies más adecuadas para la agricultura son 
las llanuras o los fondos de los valles, a menos de 200 m de altitud. 

  Suelo. La calidad del suelo es un factor fundamental. El espesor del terreno 
es importante: cuanto mayor sea, más espacio tienen las raíces para asen-
tarse. La textura del suelo condiciona la retención del agua: las arenas ape-
nas la retienen, mientras que las arcillas son impermeables y se encharcan, 
por lo que lo ideal es un suelo con mezcla de ambas. La cubierta vegetal
es otro factor crucial para la fertilidad de la tierra. La descomposición de 
los elementos vegetales y su transformación química genera humus, una 
sustancia imprescindible para el desarrollo de los cultivos. 

1 Los factores humanos en las actividades agrarias
Ante el reto de alimentar al creciente número de habi-
tantes del planeta, los Gobiernos deberán gestionar los 
siguientes factores de modo efi caz:

  La presión demográfi ca. El crecimiento de la población 
hace necesario roturar nuevas tierras e incrementar el 
rendimiento de las que ya se cultivan. 

  La deslocalización. Para reducir costes en la mano de 
obra, se ha comenzado a explotar la ganadería y los 
bosques de los países menos desarrollados. En cam-
bio, en muchos países desarrollados, como España, los 
espacios agrarios sufren la despoblación derivada del 
éxodo rural y el abandono de las tierras.

  La estructura económica. La historia y el sistema eco-
nómico de cada país determinan la propiedad de la 
tierra (individual o colectiva), la forma de la parcela (re-
gular o irregular), la delimitación de sus lindes (cerrada 
o abierta), el tamaño (gran, mediana o pequeña propie-
dad) y el régimen de explotación de la tierra (aparcería, 
arrendamiento y otros). Su mayor o menor apertura 
a los mercados globales da como resultado una agricul-
tura de subsistencia o de mercado. 

  La organización política. Debe desarrollar una legis-
lación respetuosa con el medio ambiente y conceder 
préstamos, subvenciones, formación a los agricultores…

  Las innovaciones tecnológicas. Encaminadas a incre-
mentar la producción, son técnicas relacionadas con la 
efi ciencia en el empleo del agua, la mejora de la calidad 
de los suelos y la recogida y el tratamiento de los pro-
ductos resultantes de las actividades agrícolas. 

El humus es un recurso escaso, pero esencial para la fertilidad 
del suelo. Se origina por la descomposición de la materia orgá-
nica de origen animal, vegetal o de ambos, ejercida por distin-
tos microorganismos. Tiene un color oscuro y confi ere una gran 
riqueza a la tierra. Las lombrices colaboran en su conservación. 

El humus retiene el agua e impide la erosión. 

  Observa la imagen de los estratos del suelo. 
a.  ¿En qué capa se localiza el humus? 
b.  ¿Puede haber humus en un suelo cuya cubierta vegetal sea 

escasa? ¿Por qué?

Aprendo +

Espacio 
agrícola

Espacio 
agrario 

Espacio 
rural

Agricultura
Ganadería
Silvicultura 

(explotación forestal)
Actividad cinegética (caza)

Industrias 
agropecuarias / 
agroindustrias
Turismo rural
Residencia 
secundaria

  Actividades comunes

  Actividades del espacio agrario y rural

  Actividades del espacio rural

Cultivos en la isla canaria de La Gomera. 
Las pendientes difi cultan el trabajo 
agrícola, pero se pueden salvar gracias 
a la construcción de terrazas. En función de la roca que lo compone (arcillosa, caliza o silí-

cea), cada tipo de suelo tiene un comportamiento distinto en 
relación con el agua. Así, la caliza es como un colador y el agua 
pasa hacia el interior de la tierra, circulando por su interior, 
sin que se vean cursos fl uviales en superfi cie. Por el contrario, 
el agua expande las pequeñas partículas de las arcillas y no 
queda resquicio que deje pasar el agua hacia el interior. Por 
último, los suelos silíceos como el granito o el gneis cuentan 
con fallas y diaclasas por las que discurre el agua. Si estos ma-
teriales se erosionan formando arenas, el agua pasa con faci-
lidad hacia el interior, como sucede con la arena de la playa.

a.  Si tuvieras que construir un pantano, ¿qué tipo de suelo ele-
girías como fondo del mismo? Razona tu respuesta.

b.  Investiga qué es el Pontón de la Oliva y cuáles son sus 
difi cultades para embalsar agua. 

Aprendo +

1   ¿Qué es el espacio agrario? ¿Qué actividades tie-
nen lugar en él? ¿Qué lo diferencia del espacio 
agrícola? ¿Y del rural? 

2   Explica con tus palabras cómo afectan los factores 
físicos al aprovechamiento agrícola de un lugar.

Actividades

Pontón de la Oliva en Patones (Madrid).

Conexiones
Las actividades agrarias se encuentran entre las más anti-
guas realizadas por el ser humano, desde que pasó de ser 
un simple recolector (Paleolítico) a obtener su cosecha 
agrícola y explotar la ganadería (Revolución neolítica).
Sin embargo, cada vez menos población se dedica a es-
tas tareas, a pesar del incremento de la producción. Este 
hecho, favorecido por la tecnología, ha permitido el de-
sarrollo de los demás sectores económicos, como el se-
cundario y, en especial, el terciario, que ha crecido en el 
último siglo de forma espectacular a nivel mundial, sobre 
todo en los países más desarrollados.

Materia orgánica
en descomposición

Hojas y materia 
orgánica
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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… ¡Únete! 

  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.

Los epígrafes integran 
secciones monográficas.

11. Geopolítica y relaciones internacionales 
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BLOQUE. GEOPOLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES

Los Estados del mundo y las relaciones 
internacionales

Existen unos 200 Estados independientes que dividen 

y organizan el espacio terrestre. Estos Estados son muy  

diversos y se pueden clasificar en función de su tamaño, 

número de habitantes, nivel económico, forma de go-

bierno, etcétera.Desde la última década del siglo xx, se ha desarrollado en 

el mundo un proceso de globalización de tipo económi-

co, político, cultural…, que ha tenido como consecuen-

cia una mayor interrelación entre países. Por ello, se han 

desarrollado las relaciones internacionales, es decir, los 

lazos entre los Estados.Entre los efectos positivos de esta situación cabe desta-

car la colaboración entre países para garantizar la paz y 

los derechos humanos, defender el territorio y a la po-

blación, facilitar y ampliar el acceso a la cultura y a la 

educación, y crear mercados económicos comunes.

En ocasiones, sin embargo, las relaciones internacionales 

entre países se rompen. El desarrollo particular y los in-

tereses propios de cada país, principalmente por motivos 

económicos y políticos, generan conflictos que van desde 

la ruptura de acuerdos y conversaciones hasta el conflicto 

armado directo. 
Una amenaza actual de enorme importancia es el terro-

rismo, que se ha convertido en una nueva forma de en-

frentamiento entre organizaciones terroristas y países. El 

problema terrorista fue un asunto interno de los Estados 

hasta el ataque de al-Qaeda a las Torres Gemelas en 

Nueva York el 11 de septiembre de 2001. Desde entonces, 

los países han llegado a acuerdos de colaboración para 

combatir esta amenaza.
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9   Los Estados se pueden clasificar de muchas mane-

ras: una de ellas es por su tamaño. Localiza en el  

mapamundi los cinco países más grandes del mundo. 

¿Cuáles son? ¿En qué continentes se encuentran?

10   Observa el mapamundi y localiza los siguientes 

países: Federación de Rusia, Sudán, Turquía, Haití, 

Alemania, la India. ¿Cuáles son sus capitales? ¿Con 

qué países limita cada uno de ellos?
11   Busca información sobre el término globalización. 

¿Qué significa? ¿Qué argumentos encuentras a fa-

vor de este fenómeno? ¿Y en contra? ¿Cuál es tu 

postura al respecto? Debate con tus compañeros 

sobre este tema.

Actividades 
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En el Índice se anticipan los 
contenidos de los distintos 
epígrafes y secciones de la 
unidad, y las situaciones de 
aprendizaje ( ) en torno a 
las que se organizan las tareas.

En el QUIZ podrás comprobar 
tus conocimientos previos 
sobre los contenidos de la 
unidad con tu dispositivo 
electrónico. ¡Ponte a prueba!
En tu Escritorio 

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

La imagen general presenta 
gráficamente los contenidos.
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¿En qué sectores se organizan las actividades económicas? 
Las actividades económicas se clasifican en sectores, 
en función del trabajo o proceso productivo al que se 
dediquen:

  Sector primario. Engloba las actividades relacionadas 
con los recursos naturales: la agricultura, la ganade-
ría, la pesca, la explotación forestal o silvicultura y la 
minería. Este sector es la base de la alimentación y, 
además, sus productos constituyen la materia prima 
para los demás sectores.

  Sector secundario. Agrupa las actividades industriales, 
del sector energético y de la construcción. Son activi-
dades dedicadas a transformar las materias primas en 
productos elaborados o de consumo.

  Sector terciario. Incluye todas aquellas actividades que 
no se materializan en una mercancía, sino en servicios 
producto de las habilidades y conocimientos de quie-
nes los realizan. Se integran en este sector la sanidad, 
la educación, el comercio, los transportes, la banca, la 
publicidad, los bomberos, la policía, etcétera. 

  La gran variedad de servicios ha hecho que se distinga 
un sector terciario superior, también conocido como 
sector cuaternario de alta productividad, que abarca 
los servicios financieros, informáticos, de investiga-
ción, de telecomunicación, de gestión, dirección y 
profesiones liberales.

2

El Producto Interior Bruto y los sectores de la economía
El Producto Interior Bruto (PIB) expresa el valor total de todos los bienes y servicios finales producidos en un 
país durante un período de tiempo, generalmente un año. Para determinar la importancia de un sector econó-
mico, solo tenemos que analizar el valor del PIB de ese sector.

Si dividimos el Producto Interior Bruto total entre la pobla-
ción de un país o región obtendremos el PIB per cápita.

El PIB y el PIB per cápita permiten conocer la producción 
y el nivel de riqueza o bienestar de los países. Por ejemplo, 
a escala mundial, los dos países con un PIB más elevado en 
2017 fueron Estados Unidos (17 248 296 millones de euros) y 
China (10 841 810 millones de euros). Por tanto, podemos de-
cir que son dos de los países que más producen en el mundo. 

Sin embargo, si dividimos el PIB de cada uno de estos países 
entre el número de sus habitantes, el PIB per cápita de China 
no es de los más elevados del mundo (7 799 euros); es muy in-
ferior, por ejemplo, al de España (25 100 euros), mientras que 
los Estados Unidos seguirían a la cabeza del mundo también en 
PIB per cápita (52 927 euros), lo que indica que el nivel de vida 
y la situación social de ambos países es muy diferente.

PIB SEGÚN COMPONENTES 2019 (%)

Industria
14,6 %

Impuestos netos
sobre los productos

9,3 %

Servicios
67,6 %

Construcción
5,8 %

Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca

2,6 %

FUENTE: INE.

Presencia de los sectores económicos en el mundo
La importancia o peso que tiene cada sector económico caracteriza la economía de un país. 

En los países menos desarrollados predomina el sector primario y, por tanto, la población se dedica fundamental-
mente a las actividades agrícolas. En cambio, en los países más desarrollados, las actividades terciarias están en 
continuo crecimiento y, además, tienen un tejido empresarial e industrial importante.

La importancia que tiene un sector económico en la economía de un país se puede determinar a partir de los 
datos del PIB por sector, pero también teniendo en cuenta el número de personas que trabaja en ese sector.

 a.   Observa ambos mapas y responde:
	   Cita los continentes en los que predominan los trabajadores que se dedican a la agricultura y aquellos países 

en los que ocupan un mayor porcentaje. 
	   Cita también los continentes y países en los que predomina la población dedicada al sector servicios. 
	   A la vista de los resultados obtenidos, ¿qué conclusiones sacas en lo que respecta a la economía?

b.  En Europa se han distinguido por colores cuatro regiones: Europa del Norte, Europa Occidental, Europa 
Oriental y Europa del Sur (en esta última zona se encuentra España). ¿Qué diferencias observas entre estas 
regiones en lo relativo a los sectores?

LOS TRABAJADORES DE LA AGRICULTURA EN EL MUNDO

LOS TRABAJADORES DEL SECTOR SERVICIOS EN EL MUNDO

4   Investiga qué sector o sectores económicos predo-
minan en la localidad donde vives. Describe en qué 
consiste el trabajo que se realiza en cada uno.

5   Observa el gráfico circular que muestra el PIB de 
España en 2019.

 a.  Ordena de mayor a menor el peso de cada uno 
de los tres sectores de la actividad económica. 

 b.  Los datos de la construcción con frecuencia 
se presentan de forma independiente. ¿A qué 
sector pertenece? 

6   Estados Unidos y China son las áreas del mundo 
que más producen en valores absolutos. ¿Crees 
que son también las que más consumen? Razona tu 
respuesta.

Actividades 
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Final de la unidad 
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.

Las páginas de desarrollo intercalan también secciones fijas.

 En portada
En la actualidad existe en el mundo un gran número de conflictos  

violentos que tienen un gran impacto en la población civil.

Principales conflictos en el mundo actual   

11. Geopolítica y relaciones internacionales 279278 BLOQUE. GEOPOLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES

Afganistán
Tras dos décadas de intervención internacional, Estados Unidos retiró las tropas de Afganistán el 30 de agosto de 2021. El país ha vuelto 
a ser gobernado por los talibanes, grupo extremista que ha sumido al país en el hambre, la violencia y el miedo. Los talibanes han 
cerrado los centros escolares y han limitado las libertades de la población civil, especialmente las de las mujeres.
El conflicto en Afganistán cumplió 20 años y siguió cobrándose un número 
elevado de víctimas civiles. Tanto los talibanes como otros grupos armados 
lanzaron deliberadamente ataques contra la población civil y contra 
bienes de carácter civil, en contravención del derecho internacional 
humanitario. Entre otros lugares, fueron atacados un hospital de 
maternidad y varias instituciones educativas. No hubo rendición de 
cuentas por estos crímenes, ya que persistía la impunidad. Las mujeres 
y las niñas siguieron sufriendo actos de violencia, hostigamiento  
e intimidación.

Amnistía internacional, Informe 2020 / 21

Sahel
El Sahel es la región que va de este a oeste del continente 
africano y separa el desierto del Sahara (al norte) y la boscosa 
sabana sudanesa (al sur). En esta región se localizan algunos 
de los países más conflictivos del mundo, por la presencia de 
milicias y grupos terroristas, especialmente en las zonas rurales 
de Malí y Nigeria.

Sahara Occidental–Marruecos
Es una de las últimas las regiones en el mundo que se ha unido 
a la triste lista de guerras y conflictos activos en 2021. Tras  
casi 30 años de alto al fuego entre el Gobierno marroquí y  
el Frente Polisario, este se rompía el pasado mes de octubre. 
El detonante se produjo en el paso fronterizo de Guerguerat, 
cuando el ejército marroquí penetraba en la zona para 
desalojar a un grupo de saharauis que habían acampado en la 
pista con el objetivo de interrumpir el tránsito de mercancías.

Ayuda en Acción

DIVISIÓN DEL SAHARA OCCIDENTAL

ZONA CONTROLADA
POR MARRUECOS 

ZONA CONTROLADA
POR EL FRENTE POLISARIO

El Aaiún

OCÉANO
ATLÁNTICO

Camerún
La ONU estima que cuatro millones de personas necesitan 
asistencia humanitaria en Camerún. Los conflictos armados 
se concentran en el norte del país (debido a ataques 
yihadistas) y en el oeste, en una guerra que desde 2017 
enfrenta a los grupos separatistas con el Gobierno. Preocupa 
especialmente la situación de inseguridad en la que se 
encuentran escuelas y docentes: están en el punto de mira  
de los grupos armados que apoyan a los separatistas.

Ayuda en Acción

Etiopía
El 4 de noviembre de 2020 estalló un conflicto armado entre el 
Gobierno y el Frente de Liberación Popular de Tigray. Según comunicó 
Amnistía Internacional, «decenas o probablemente cientos de personas 
murieron acuchilladas y a machetazos en Mai-Kadra, al oeste de 
Tigray». La población de este país, situado en el Cuerno de África, 
no está solo sufriendo las consecuencias de la violencia armada, sino 
también una gran hambruna que llevó al Gobierno a declarar un alto al 
fuego durante el período de recolección de la cosecha. Aunque no hay 
datos oficiales, se calcula que 1 millón de personas se han desplazado 
internamente y unas 50 000 han huido a Sudán.

Myanmar, golpe de Estado  
y violencia étnica

Tras una larga dictadura militar (1962-2010) y unos años 
de intento de restablecer la democracia, el 1 de febrero 
de 2021 el ejército proclamó el Estado de emergencia 
y detuvo a los líderes políticos, entre ellos a la Nobel 
de la Paz Aung Sang Suu Kyi. La represión y violencia 
iniciadas para acallar las protestas de la población han 
generado numerosos heridos, muertos y desaparecidos.
A esta persecución por causas políticas se une la limpieza 
étnica que los rohingya, grupo musulmán minoritario en  
el país, llevan sufriendo durante años.

Siria
Las protestas contra el presidente Bashar al Asad iniciadas 

en 2011 dieron lugar a una cruenta guerra civil que aún no 

ha finalizado. Este conflicto armado ha causado la muerte 

de medio millón de personas y ha obligado a seis millones 

de personas a abandonar sus hogares y buscar refugio en 

los países vecinos, como Líbano o Turquía.

Venezuela
En diciembre de 2020 se celebraron unas elecciones 
marcadas por la escasa participación y transparencia.  
Tras una larga campaña de aislamiento internacional, 
liderada por Estados Unidos contra el presidente Nicolás 
Maduro, el país ha acelerado su colapso económico  
y ha dejado a millones de venezolanos en una situación 
de inseguridad alimentaria, con graves casos de 
desnutrición. Alrededor de cinco millones de personas  
se han visto obligadas a abandonar el país. 

Yemen
Según la ONU, en este país se vive la peor catástrofe humanitaria del planeta. Tras años de guerra civil, la economía del país está colapsada, los servicios públicos han desaparecido y enfermedades como el dengue y la desnutrición, especialmente la infantil, están asolando  a la población. Hoy el 80 % de la población necesita ayuda humanitaria para sobrevivir.
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Procedimientos y estrategias   

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE
Analizar un paisaje agrario Para analizar un paisaje agrario, podemos seguir los pasos que se indican a continuación. Observación del paisaje 

En primer lugar, observaremos cuáles de los elementos estudiados están presentes en el paisaje concreto que vamos a 

analizar.
1   Observar los factores o elementos de cada uno de los componentes del paisaje: 

   Factores físicos del medio en el que se asienta el paisaje: relieve, clima, vegetación y suelos. 
   Factores humanos: población y poblamiento (disperso o concentrado), actividades humanas que dan lugar a los 

usos del suelo, impactos medioambientales… 2   Observar los elementos visibles propios del paisaje:    Forma, tamaño y límites de la parcela. Aspecto que presenta el relieve, la vegetación y los cultivos.

   Tipos de cultivo, tipos de aprovechamiento y rendimiento, especies cultivadas y empleo de agua.
   Formas de explotación ganadera y especies, y formas de explotación forestal.Análisis e interpretación del paisaje A continuación, describiremos lo que hemos observado, empleando términos precisos, con la finalidad de establecer 

cómo se encuentra el paisaje actualmente (diagnóstico) y tratar de vislumbrar cómo será su futuro (prognosis), sin olvidar 

el marco de la sostenibilidad. Para ello, debemos llevar a cabo las siguientes actividades:
1   Delimitar las unidades homogéneas de paisaje. 2   Describir con detalle en cada una de las unidades los factores y elementos observados anteriormente. 

3   Resumir y establecer un diagnóstico o resultado de la interacción de los factores y elementos físicos y humanos 

en la dinámica del paisaje. 
4   Realizar una previsión futura sobre el paisaje y su sostenibilidad. 

Ejemplo de análisis e interpretación de un paisaje agrario 

118   Analiza e interpreta el paisaje de la imagen, siguiendo los pasos expuestos en esta técnica de trabajo.

1   Observación de los componentes y elementos visibles del paisaje y delimitación de las unidades de paisaje. 

En primer plano se observa un erial (terreno que no se cultiva y sobre el que se desarrolla una vegetación 

espontánea) sobre monte bajo. A continuación, aparece una gran llanura cultivada con cereal de secano salpi-

cada por pequeñas parcelas de olivar y masas forestales residuales (que permanecen de épocas anteriores). 

2   Descripción en detalle de los elementos observados. Analizamos en profundidad cada una de las unidades del  

paisaje:
   Un erial compuesto por vegetación de matorral o monte bajo seco hasta la carretera. Está delimitado por 

una valla, lo que puede indicar un aprovechamiento ganadero.    Una llanura con predominio de cereal en campos abiertos, parcelas de pequeño tamaño, sin llegar a ser 

minifundios, sobre suelos pobres (no se observa humus). El olivar tiene un marco de plantación en hilera, 

con una gran separación entre cada uno de los árboles, lo que permite intuir la posibilidad de que exista 

una plantación de viñas entre ellos. No se observa infraestructura de regadío y el suelo no se presenta 

oscurecido, lo que puede indicar que se trata de secano.   Los árboles dispersos, por su disposición irregular y su aspecto, podrían ser encinas, últimos supervivientes 

de un paisaje adehesado primitivo, hoy prácticamente desaparecido en la zona. 
3   Resumen y diagnóstico. Se trata de un paisaje mediterráneo intensamente humanizado con una agricultura 

de secano sobre un espacio llano (meseta). No hay indicios de abandono. 
4   Sostenibilidad y previsible futuro del paisaje. Es un paisaje en equilibrio con un medio geográfico árido de 

suelos pobres.

BLOQUE. PAISAJES Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS

5. Los paisajes agrarios y marinos 119
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Zonas sísmicas

Zonas de tsunami

Áreas de inundación

Vulcanismo
Huracanes
Tornados
Sequías

4 000 km0

1   Defi ne en tu cuaderno los términos siguientes:
 ODS  Parque Nacional
 Agujero de la capa de ozono  Lluvia ácida 
 Desertifi cación  Sobreexplotación
 Capacidad de carga  Huella ecológica

2   Responde a las siguientes cuestiones:
a.  ¿Qué tipos de residuos existen?
b.  ¿Qué es la desertifi cación? ¿Por qué se produce? 
c.  ¿Qué es el Derecho del Mar?
d.  ¿Cuáles son los principales riesgos por causas 

naturales que afectan a España?
e.  ¿Qué iniciativas ha adoptado la ONU en favor del 

desarrollo sostenible? Pon algunos ejemplos.

3   Lee esta frase y explica a qué se refi ere.

Desarrollo que satisface las necesidades de la 

generación presente, sin comprometer la capa-

cidad de las generaciones futuras de satisfacer 

sus propias necesidades.

 Informe Brundtland (1987)

4   Escribe una lista de las medidas que puedes llevar a 
cabo de forma individual y en tu centro de estudios 
para frenar el cambio climático.

5   Observa y comenta el siguiente mapa sobre desastres 
naturales en el mundo.

6   Busca en la página web de Global Footprint Net work
información sobre la huella ecológica y la capacidad 
de carga (bioca pacidad).
a.  Anota cinco países cuyo défi cit ecológico sea 

negativo y cinco en los que sea positivo.
b.  Compara estos datos de Estados Unidos y China: 

capacidad de carga y huella ecológica por perso-
na, población y PIB per cápita. En ambos países 
se aprecia défi cit ecológico. ¿En qué caso este se 
debe a un mayor volumen de población? ¿En cuál a 
un mayor consumo?

7   Observa el mapa de las centrales nucleares en España 
y contesta las preguntas.

Central nuclear

Almacén de residuos

200 km0El Cabril

Almaraz I
Almaraz II

Ascó II

Vandellós IITrillo

Cofrentes

Ascó I

a. ¿Dónde se localizan las centrales nucleares?
b. ¿Dónde se almacenan los residuos nucleares?
c.  ¿Qué riesgos medioambientales pueden generar?

Actividades de síntesis 8   Lee el siguiente texto y responde a las preguntas 
que se formulan a continuación.

La contaminación urbana

La ciudad de Pekín, que según un informe guber-

namental hoy es casi «inhabitable para la vida 

humana» debido a sus altos índices de conta-

minación aérea, ha prometido que cerrará 300 

fábricas contaminantes para mejorar la calidad 

de su aire. Además de estos cierres, se prohibirá 

la aprobación de nuevos proyectos industriales 

en sectores como el cemento o el acero, alta-

mente contaminantes.
La Vanguardia (adaptación)

a.  ¿De qué tipo de contaminación habla el texto?
b.  ¿Cómo puede afectar a los habitantes?
c.  Teniendo en cuenta que la población de la ciudad 

de Pekín es muy numerosa, ¿qué otros tipos de 
contaminación pueden afectar a las personas que 
viven allí?

9   Observa este gráfi co de barras: 
a.  ¿Qué zona empezó antes a reducir sus residuos?
b.  ¿Cómo ha sido la evolución de España desde el 

año 2000?
c.  ¿En qué situación se encuentra ahora España 

respecto a Europa en lo que tiene que ver con la 
generación de residuos?

GENERACIÓN DE RESIDUOS MUNICIPALES POR HABITANTE 
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10   ¿Por qué crees que son importantes los parques 
 nacionales y el resto de fi guras de protección de los 
espacios naturales? ¿Cuáles son los benefi cios que 
nos aportan?

11   Elabora un esquema en tu cuaderno sobre el dete-
rioro ambiental. Incluye los siguientes aspectos: 
  Tipos de contaminación.
  Causas y consecuencias en el medio.
  Causas y consecuencias en los seres humanos.

12   Elige un Objetivo de Desarrollo Sostenible e indica:
a. Por qué es importante cumplirlo.
b.  Qué relación guarda con la dimensión económica, 

social y ecológica.
c. Medidas que sirvan para cumplirlo.

13   Lee y comenta el siguiente texto. Incluye los pro-
blemas que genera la acumulación de plásticos en 
los océanos y las medidas que se pueden adoptar 
para reducirlos.

La preocupante velocidad a la que está 

creciendo la gran isla de basura del Pacífi co, 

que ya tiene tres veces el tamaño de Francia

La gigantesca isla de basura en el océano Pacífi co 

está creciendo a gran velocidad, según una nueva 

investigación publicada en la revista Nature.

De acuerdo con el estudio, esta área de residuos 

que se expande por 1,6 millones de km2 —casi tres 

veces el tamaño de Francia— contiene cerca de 

80 000 toneladas de plástico, una cifra 16 veces 

más alta de lo reportado anteriormente. Un lugar 

específi co dentro de esta área tiene, además, la 

mayor concentración de plástico jamás registrada. 

«La concentración de plástico está aumentando. 

Creo que la situación está empeorando», señaló 

Laurent Lebreton, autor principal del estudio The 

Ocean Cleanup Foundation en Delft, Holanda.

BBC (adaptación)

14   Observa el gráfi co:
a. ¿Qué países tienen una huella ecológica mayor?
b.  ¿Qué aspecto afecta más a la huella? ¿Qué 

 actividades humanas lo originan?
c.  ¿Qué evolución ha tenido la huella en los países 

más desarrollados? ¿Y en los que se encuentran 
en vías de desarrollo? ¿A qué crees que se debe? 

EVOLUCIÓN DE LA HUELLA ECOLÓGICA POR PAÍSES 
(SEGÚN INGRESOS)
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UNIDAD 910. Sostenibilidad y medio ambiente

Desarrollo de competencias 
Conocimientos básicos

Sostenibilidad y medio ambiente

  Indicador ecológico que mide la superfi cie de tierra que necesita una población para producir los recursos que consume y absorber sus residuos.

  Generados por la actividad humana.
  Urbanos, agrícolas y ganaderos, industriales, nucleares…

Huella ecológica

ACTIVIDAD HUMANA Y DETERIORO MEDIOAMBIENTAL
ACTIVIDAD HUMANA Y DETERIORO MEDIOAMBIENTAL
ACTIVIDAD HUMANA Y DETERIORO MEDIOAMBIENTAL
ACTIVIDAD HUMANA Y DETERIORO MEDIOAMBIENTAL
ACTIVIDAD HUMANA Y DETERIORO MEDIOAMBIENTAL
ACTIVIDAD HUMANA Y DETERIORO MEDIOAMBIENTAL

  Indicador ecológico que informa de cuántos recursos se pueden utilizar y de cuántos residuos se pueden generar sin mermar la integridad del territorio.

Capacidad de carga Residuos

Deterioro de la atmósfera

Iniciativas a favor del desarrollo sostenible en el mundo

LA ACTIVIDAD HUMANA GENERA DAÑOS EN EL MEDIO
LA ACTIVIDAD HUMANA GENERA DAÑOS EN EL MEDIO
LA ACTIVIDAD HUMANA GENERA DAÑOS EN EL MEDIO
LA ACTIVIDAD HUMANA GENERA DAÑOS EN EL MEDIO
LA ACTIVIDAD HUMANA GENERA DAÑOS EN EL MEDIO
LA ACTIVIDAD HUMANA GENERA DAÑOS EN EL MEDIO

LA PROTECCIÓN DEL MEDIOLA PROTECCIÓN DEL MEDIOLA PROTECCIÓN DEL MEDIOLA PROTECCIÓN DEL MEDIOLA PROTECCIÓN DEL MEDIOLA PROTECCIÓN DEL MEDIO

Deterioro de los ecosistemas marinos

La protección de los espacios naturales

Deterioro de los ecosistemas terrestres
 Contaminación.
 Lluvia ácida.
 Agujero de la capa de ozono.
 Isla de calor.
  Incremento del efecto 

invernadero, que ocasiona el cambio climático.

  Prevenir, proteger y recuperar el medio natural.
  Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
 Cumbres de la Tierra.
  Objetivos de Desarrollo Sostenible.

  Contaminación 
por vertidos.

  Mareas negras.
  Acumulación de plásticos.
  Sobreexplotación (pesca).
  Construcciones 

en el litoral.

  Red de Parques Nacionales.
  Figuras de protección de la UNESCO (Reserva de la Biosfera, Patrimonio Mundial, Geoparques).  Red Natura 2000: ZEC, LIC y ZEPA.
  Protección de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

  Degradación del suelo por contaminación, erosión y desertifi cación.
  Deforestación.
  Escasez de agua y sobreexplotación de acuíferos.
  Contaminación de las aguas continentales.
  Pérdida de biodiversidad.

pricipales desastres naturales

si provocan una emergencia que necesita ayuda de forma masiva se habla de crisis humanitaria

  Erupciones volcánicas.
 Terremotos.
 Huracanes.
 Tornados.
 Inundaciones.
 Sequías.
 Incendios forestales.

  Son relativamente frecuentes los incendios forestales, las lluvias torrenciales, las tormentas de granizo, los temporales de viento y las sequías.  Aunque en menor proporción, también se producen movimientos sísmicos (en Murcia) y erupciones volcánicas (en Canarias).  Se han incrementado las emisiones de efecto invernadero, hay escasez de agua, se han producido vertidos contaminantes en ríos y mares y existe un problema de degradación de buena parte de los suelos.  Falta de iniciativas para gestionar los recursos urbanos y no se ha resuelto dónde depositar defi nitivamente los residuos nucleares.  La cuarta parte del territorio está protegido.

en España

RIESGOS Y PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES 
RIESGOS Y PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES 
RIESGOS Y PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES 
RIESGOS Y PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES 
RIESGOS Y PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES 
RIESGOS Y PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES 

¿Alcanzará el mundo los ODS en el año 2030? La consecución de los ODS

Preparación
  Clasificad los ODS en cuatro bloques básicos. Para realizar correctamente la clasificación, podéis utilizar la informa-ción del margen.
  Ecológico y del medio natural. 
  Económico y de la producción.
  Bienestar social.
  Gobierno y acciones políticas para la mejora global. 

  Organizaos en grupos de 3 o 4 alumnos y elegid un ODS que interese a todos los integrantes del grupo.
  Buscad información sobre el ODS elegido: qué problema pretende  solucionar y cuáles son las metas que se quieren alcanzar para 2030. 

Realización 
1.  Una vez recabada la información sobre el ODS, elaborad una presentación (en PowerPoint, Prezi…) para informar a vuestros compañeros.
2.  Elaborad un cartel en el que aparezca el Objetivo de De-sarrollo Sostenible y el bloque al que pertenece, así como una lista de las acciones concretas que se podrían realizar para su cumplimiento.

Comunicación y publicación
Llevad a cabo la presentación en el aula y prestad mucha atención a las de los demás grupos.
Realizad una mesa redonda. Debatid y valorad las acciones propuestas por cada grupo y plantead otras que permitan alcanzar cada objetivo. 
Incorporad en vuestro cartel esas nuevas propuestas o, al menos, las más interesantes.
Colocad los carteles en el aula o en alguno de los pasillos del centro.

Hemos visto cómo, afortunadamente, en la actualidad existe una gran preocupación por los problemas de sostenibilidad 
tanto en su vertiente ambiental como en la socioeconómica. Esta inquietud es cada vez mayor y ha dado lugar a la puesta 
en marcha de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, no está del todo claro cómo abordarlos para logar su 
cumplimiento. Desde luego, será necesario algo más que la colaboración de todos.Os proponemos trabajar sobre algunos de estos objetivos: pensaréis qué alcance tienen y cómo puede ser vuestra 
aportación. ¡Súmate a este importantísimo reto!

CLASIFICACIÓN POR BLOQUES DE LOS ODS
 Ecológico y del medio natural: objetivos cuyo contenido tiene que ver con el cambio climático y la protección del medio ambiente.
  Económico y de la producción: objetivos dirigidos a reducir el impacto de las actividades económicas para preservar el medio ambiente para generaciones futuras.
  Bienestar social: objetivos tendentes a que el bienestar social llegue a todos los rincones del planeta.
  Gobierno y acciones políticas para la mejora global: objetivos relacionados con el impulso de los ODS y el cambio de actitudes de la ciudadanía para su consecución por parte de los Gobiernos. 

Tipo de agrupamiento
En grupos de 4 personas para elaborar la presentación y el cartel.
Gran grupo para la mesa  redonda.Material necesario

Dispositivo con acceso a internet, libros de referencia. 

Dona lo que no usas.
836 millones de personas viven en la pobreza extrema.
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Conocimientos básicos sintetiza los contenidos 
fundamentales de la unidad en forma de mapa 
conceptual. ¡Perfecto para repasar antes del 
examen!
También puedes realizar las actividades 
interactivas de repaso, escuchar el 
audiorresumen y jugar a El Desafío. 
Con todos estos recursos, no puedes fallar.  
¡Te lo ponemos fácil! 
En tu Escritorio 

La sección Desarrollo de competencias plantea una situación 
de aprendizaje en la que podrás aplicar tus conocimientos 
y competencias en casos prácticos desde una perspectiva 
integradora y transversal.
Se trata de propuestas de trabajo colaborativo porque  
en equipo todo es más estimulante.

Actividades de síntesis te permitirá relacionar y aplicar todo  
lo aprendido en la resolución de las actividades propuestas.  
Te resultarán muy útiles para estudiar y repasar.

En portada te anima a leer interesantes 
contenidos de actualidad en formato revista.

Procedimientos y estrategias te permitirá desarrollar las 
habilidades y competencias propias de la asignatura. Aprenderás 
a interpretar mapas o gráficos, a analizar los paisajes a través  
de imágenes, a utilizar Sistemas de Información Geográfica...  
La geografía es útil para la vida. Aquí lo vas a comprobar. 
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Escritorio   

El Escritorio  es un espacio digital desde donde tendrás acceso a tu libro digital y a un amplio banco de 
recursos en distintos formatos (audio, vídeo, html, PDF…) que te facilitarán la realización de las tareas y de los pro-
cesos asociados al aprendizaje: observar, analizar, consolidar y ampliar los conocimientos, sintetizar, repasar, preparar 
exámenes… Aprovecha estos recursos y disfruta de ellos. ¡Están pensados exclusivamente para ti!

 Quiz. La manera más divertida de comprobar lo que sabes de la unidad antes de empezar.

   Aulas de cine o Documentales. Partir de una película o un documental seguro que despertará tu interés sobre 
lo que vas a aprender.

 Presentaciones. Para ver la unidad resumida e ilustrada en otro formato.

  Mapas en línea. Con los mapas digitales que reproducen el contenido de tu libro descubrirás una nueva forma de 
aprender geografía.

 Animaciones. Dibujos o mapas que se «mueven» para que puedas entender mejor determinados procesos.

  Resumen escrito. Principales contenidos de la unidad en formato resumen.

 Audiorresúmenes. Audios para que repases lo más importante de cada unidad en cualquier lugar.

 Juego El Desafío. «Desafía» a tus compañeros y demuestra lo bien que te sabes una o varias unidades.

 Actividades digitales. Actividades en formato interactivo para que apliques lo que sabes.

 Actividades interactivas de repaso. Con ellas podrás repasar cada unidad resolviendo actividades sencillas.

 Enlaces a páginas web. Te servirán para ampliar conocimientos y realizar tareas de análisis e investigación.

¡Y mucho más! Entra en tu  Escritorio  y descubre todas las ventajas que te ofrece esta herramienta.

Iconos utilizados en este libro 
Algunos apartados y actividades del libro están específicamente diseñados para el desarrollo de las competencias clave 
y el tratamiento de los enfoques relacionados con tu desarrollo individual y con los retos y desafíos del mundo actual. 
Para identificar estos objetivos y algunos recursos que te ayudarán a conseguirlos, se ha utilizado un sistema de iconos 
que te permitirán reconocerlos fácilmente.

COMPETENCIAS CLAVE

  Competencia en 
comunicación lingüística

  Competencia plurilingüe

  Competencia matemática 
y competencia en ciencia, 
tecnología e ingeniería 
(STEM)

  Competencia digital

  Competencia personal, social 
y de aprender a aprender

  Competencia ciudadana

  Competencia emprendedora

  Competencia en conciencia 
y expresión culturales

ENFOQUES

  Derechos de la infancia 

 Igualdad de género

  Bienestar físico y emocional

 Competencia digital

 Desarrollo profesional

  Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

OTROS ICONOS

  Situación de aprendizaje

  Actividad en grupo y trabajo 
cooperativo

  Actividad de producción oral

 Aula de cine

 Vídeo Web

 Mapas en línea

 Animaciones

 Audiorresumen

  Actividades interactivas  
de repaso 

 Juego El Desafío 

 Resumen escrito


