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Bloque 2: El espacio Humano  

 

Los estados del mundo y la organización política de Europa, España y nuestra 

comunidad 

- Los rasgos característicos del espacio geopolítico mundial. 

- Los Estados europeos y sus capitales así como su localización en un mapa. 

- Definición de Estado y las diversas formas de organizar políticamente un Estado. 

- La democracia como el sistema político que garantiza mejor la convivencia, los derechos 

y las libertades. 

- La UE, por qué se formó, los principales hitos de su historia, sus instituciones y su peso en 

el mundo. 

- Localización en un mapa de España las Comunidades Autónomas, las provincias y las 

capitales autonómicas y provinciales. 

- Comprensión de por qué el sistema político español es una democracia. 

 

La actividad económica 

- Definición de economía y las actividades que comprende así como su funcionamiento. 

- Diferenciación de los distintos sectores económicos. 

- Comprensión de que la actividad económica puede organizarse en sistemas diferentes (de 

subsistencia, comunista y capitalista). 

- Los problemas del mundo del trabajo: desempleo, economía sumergida, discriminación de 

la mujer y trabajo infantil. 

- Los principales rasgos de la globalización y el funcionamiento de la economía global. 

- Los efectos positivos y negativos de la globalización. 

- Las grandes desigualdades económicas que caracterizan al mundo actual. 

 

Sector primario 

- La agricultura, la ganadería, la pesca y la explotación forestal y sus principales 

características como actividades económicas. 

- Los principales problemas a los que se enfrentan en la actualidad. 

- Los rasgos caracterizan a la actividad agrícola en los países desarrollados y en los 

subdesarrollados. 

- Los paisajes agrarios característicos de España y Aragón. 

 

El sector secundario 

- Diferencias entre materias primas y fuentes de energía. 

- Las ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de energía que utilizamos. 

- Los principales factores que explican la localización de las industrias. 

- Las principales regiones industriales en la UE y en España. 

- Los principales rasgos del sector secundario español en la actualidad y de nuestra 

comunidad. 

 



 

El sector terciario. 

- El sector servicios y su clasificación según distintos criterios. 

- Conocimiento de cómo es el sector servicios en la UE, en España y en Aragón. 

- Las razones de por qué se considera que la Unión Europea es la gran potencia comercial 

del mundo. 

- La importancia del turismo dentro de la economía española. 

 

La población 

- Los principales conceptos y tasas para estudiar la población. 

- Descripción de cómo ha evolucionado la población. 

- Las pirámides de población, elaboración e interpretación. 

- Los movimientos migratorios y sus tipos así como las causas que los explican. 

- La noción de desarrollo y los principales indicadores mediante los que se mide. 

- Los grandes contrastes económicos y sociales que existen entre los países desarrollados y 

los países subdesarrollados. 
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