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Unidad 1: evolución y distribución de la población. 
 

- Evolución de la población mundial y europea 

- Distribución espacial de la población mundial. 

- Las migraciones; migraciones históricas en España. 

- Consecuencias de la desigual distribución de la población.  

Unidad 2: La dinámica natural de la población. 
 

- Los movimientos naturales de la población. 

- Crecimiento  de la población. 

- Los movimientos naturales en España. 

- Fuentes y modelos demográficos 

- Problemas demográficos de la  población europea y española. 

Unidad 3: El hábitat rural y urbano en Europea y en el mundo. 
 

- La población y su hábitat. 

- El hábitat rural. 

- El proceso de urbanización. 

- El plano urbano y su evolución. 

- Problemas y soluciones en las ciudades. 

Unidad 4: El hábitat rural y urbano en España. 
 

- El hábitat rural y urbano. 

- El hábitat rural en España. 

- Las ciudades en España. 

- Los paisajes rurales y urbanos en España. 
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Unidad 5: Las actividades económicas.  
 

- Las actividades económicas. 

- Los sistemas económicos en el mundo. 

- El sector primario. 

- El sector secundario. 

- Las actividades terciarias. 

- Aprovechamiento de los recursos naturales. 

Unidad 6: Los paisajes agrarios y marinos.  
 

- La  actividad agraria. 

- La agricultura en el mundo y en España. 

- La ganadería y la explotación forestal. 

- La pesca en el mundo y en España. 

- Tipos de paisajes agrarios y pesqueros. 

Unidad 7: Los espacios mineros e industriales. 
 

- Los recursos mineros en el mundo y en España. 

- Las fuentes de energía. 

- La actividad industrial. 

- Los espacios industriales y sus paisajes. 

Unidad 8: El sector terciario. 
 

- El sector terciario. 

- Los transportes. 

- El turismo. 

- El comercio. 

- Otras actividades terciarias. 
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Unidad 9: Las desigualdades económicas en el mundo. 
 

- Los Desarrollo y subdesarrollo. 

- El mundo desarrollado. 

- El mundo subdesarrollado. 

- Los paisajes emergentes y en transición. 

- Problemas socioeconómicos en el mundo actual. 
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