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La estructura de la Tierra Los seis continentes de la Tierra, ordenados de mayor a menor extensión, son: 
Asia, América, África, la Antártida, Europa y Oceanía. 

a) Asia geográficamente definida
b) Asia = un continente

El relieve de la Tierra Algunas [mesetas] se encuentran a una gran altura y se denominan altiplanos, 
como la Meseta del Tíbet, en Asia, situada a más de 2000 metros de altitud. 
[...] Las montañas más altas de la Tierra se localizan en la cordillera del 
Himalaya, en Asia. [pp. 26-27]

a) No especificado
b) Asia = un área geográfica
c) El Tíbet = una meseta alta en Asia/ El Himalaya = la 

cordillera con montañas más altas del mundo situada 
en Asia

La hidrosfera > Desarrolla tus 
competencias

El mar mediterráneo une África, Asia y Europa. Sus aguas bañan 19 países 
que comparten 46 000 km de costa.

a) No especificado
b) Asia, junto con África y Europa = una zona que está 

unida por el mar Mediterráneo con las otras zonas
El relieve y las aguas de los 
continentes

En Asia se encuentran las montañas más altas de la Tierra. a) No especificado
b) Asia = un área geográfica

Asia, el mayor continente de 
la Tierra

El continente asiático se sitúa entre los océanos Glacial Ártico, Pacífico e 
Índico. Está separada de África por el mar Rojo y la península de Sinaí; de 
Europa por los montes Urales, el mar Caspio, la cordillera del Cáucaso y el 
mar Negro, y América por el estrecho de Bering. Asia, con una extensión de 
43,6 millones de km2, es el mayor continente de la Tierra. 

a) Asia geográficamente definida
b) Asia = el mayor continente de la Tierra

“ 1) El relieve asiático tiene una gran altitud media, 950 metros, debido a la 
existencia de altas cordilleras y elevadas mesetas. 

a) No especificado
b) Asia = un área geográfica
c) Everest, Ararat, Kiuchevskaya, Kinabalu y Fuji Yama 

= altitudes significativas de Asia [Gráfico]/ Península 
de Deccán, Gran Llanura China y Himalaya = relieves 
de Asia [Perfil del relieve asiático]

Asia, el mayor continente de 
la Tierra > Las aguas de Asia 

Los mares principales que rodean el continente asiático son los de Kara, 
Bering, Ojotsk, Japón, China, Arábigo y Rojo. 

a) No especificado
b) Asia = un área geográfica

“ Asia [Mapa] a) No especificado
b) Asia = un área geográfica

América, un continente 
fragmentado en bloques

El continente americano se sitúa entre los océanos Glacial Ártico, Atlántico y 
Pacífico, y está separado de Asia por el estrecho de Bering.

a) Asia geográficamente definida
b) Asia = un área geográfica

África, un continente macizo 
y poco variado

El continente africano está situado entre el mar Mediterráneo, Asia, el océano 
Índico y el océano Atlántico. Está separada de Europa por el estrecho de 
Gibraltar, y de Asia por el canal de Suez y el mar Rojo.  

a) Asia geográficamente definida
b) Asia = un área geográfica

“ Los mares son escasos en el continente africano, debido a que sus costas son 
poco recortadas. Los más importantes son el mar Mediterráneo, que lo separa 
de Europa, y el mar Rojo, que lo separa de Asia. 

a) Asia geográficamente definida
b) Asia = un área geográfica

“ La isla de Australia está situada en el sureste de Asia, y  se encuentra 
bordeada por los océanos Pacífico e Índico. 

a) No especificado
b) Asia = una localización geográfica
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El relieve y las aguas de los 
continentes > Comprueba lo 
que has aprendido

Relaciona cada una de las siguientes frases con un continente de la Tierra: En 
él se sitúa el polo sur./ Está separado de Asia por el estrecho de Bering./ Está 
separado de Asia por el canal de Suez. 

a) Asia geográficamente definida
b) Asia = un área geográfica

El relieve y las aguas de los 
continentes > Desarrolla tus 
competencias

El Everest es el punto más alto de la Tierra, y alcanzar su cima es el sueño de 
todo alpinista. [...] Haz una relación de otros elementos del relieve asiático; 
mesetas, llanuras, depresiones, etc. [Lectura y preguntas]

a) No especificado
b) Asia = un área geográfica
c) El Everest = un elemento del relieve asiático 

El relieve y las aguas de 
Europa, España y Madrid

Nos hacemos preguntas: Analiza las imagen central y da una opinión: 
¿Europa se puede considerar como una península del continente asiático? 

a) Asia geográficamente definida
b) Asia = un continente

Europa, nuestro continente El continente europeo se localiza entre los océanos Glacial Ártico, al norte, y 
Atlántico, al oeste; y entre los continentes de África, al sur, y Asia, al este. Está 
separado de Asia por los montes Urales, el mar Caspio, el Cáucaso y el mar 
Negro, y de África por el mar Mediterráneo y el estrecho de Gibraltar. 

a) Asia geográficamente definida
b) Asia = un área geográfica

“ En el mar Caspio desembocan el río Volga, que es el más largo de Europa 
(3531 km), y el Ural, que sirve de frontera natural con Asia. 

a) Asia geográficamente definida
b) Asia = un área geográfica

El relieve y las aguas de 
Europa, España y Madrid > 
Comprueba lo que has 
aprendido

Indica si las siguientes frases son verdaderas o falsas. Corrige en tu cuaderno 
las falsas: El Danubio separa Europa y Asia. 

a) No especificado
b) Asia = un área geográfica

El clima: elementos y factores En la Tierra, la zona con mayor riesgo de inundaciones es el sureste de Asia; 
y, en España, la vertiente mediterránea. 

a) No especificado
b) El sureste de Asia = la zona con mayor riesgo de 

inundaciones del mundo
Los problemas 
medioambientales y las 
políticas de protección 

Porcentaje de emisión de CO2 sobre el total de emisiones entre 1950 y 2000: 
Estados Unidos/ Canadá/ América Central/ América del Sur/ África/ Oriente 
Próximo/ Europa/ Antigua URSS/ Sur de Asia/ Asia Oriental/ Sureste Asiático/ 
Japón/ Australia y Nueva Zelanda/ Otros países y territorios del Pacífico 
[Cartograma]

a) - Japón
b) Asia Oriental, Sur de Asia y Sureste Asiático = 

unidades gráficas utilizadas para referirse a la 
emisión de CO2

El medio tropical 1) Los ríos tropicales presentan grandes variaciones de caudal entre la 
estación húmeda y la estación seca. Los más importantes son el Nilo y el Níger 
en África, el Orinoco en América del Sur, y el Ganges y el Mekong en Asia. 

a) No especificado
b) Asia, junto con África y América del Sur = un área 

geográfica que tiene ríos tropicales
c) El Ganges y el Mekong = importantes ríos tropicales 

en Asia
“ 2) El clima monzónico es una variante del clima tropical que se extiende por el 

sureste asiático. 
a) No especificado
b) Sureste Asiático = zona del clima monzónico

“ El crecimiento de la población y la escasez de tierras de cultivo han provocado 
la emigración de la población rural hacia las ciudades y un crecimiento 
desmesurado de las mismas. Ejemplos de grandes ciudades situadas en el 
medio tropical son Kinshasa y Lagos en África; Recife, Salvador y Lima en 
América del Sur, y Shangai, Mumbai (Bombay), Kalkata (Culcuta) y Yakarta en 
Asia.  

a) No especificado
b) Asia, junto con África y América del Sur = un área 

geográfica que tiene ciudades con un crecimiento 
desmesurado 

c) Shangai, Mumbai, Kalkata y Yakarta = ejemplos de 
grandes ciudades tropicales en Asia
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Los medios naturales. La 
zona cálida > Desarrolla tus 
competencias > ¿Quién 
destruye los bosques?

En Latinoamérica, se cortan bosques para hacer pequeñas granjas y ranchos 
de ganado. En Asia, la principal causa de su desaparición es la preparación de 
nuevos terrenos para la agricultura, y en África, la obtención de combustible y 
la construcción de pequeñas granjas. 

a) No especificado
b) Asia = una región que tiene problemas de la 

desaparición de los bosques

Los medios naturales de la 
zona templada > unos 
medios intensamente 
transformados

Hasta finales del siglo XVIII, las transformaciones afectaron especialmente al 
continente europeo y se debieron a las actividades agrícolas y ganaderas 
tradicionales. [...] Desde finales del siglo XVIII hasta nuestros días, la 
transformación del medio natural se ha hecho más intensa, [...] En esta fase, 
las  modificaciones del entorno natural se extendieron a otras regiones de la 
zona templada de América, Asia y Australia. 

a) No especificado
b) Asia, junto con América y Australia = una región a la 

que se extendieron las modificaciones del entorno 
natural más tarde que Europa

El medio continental El medio continental se localiza en el interior de los continentes entre los 45º y 
los 65º de latitud norte. Ocupa amplias extensiones en Europa oriental, en el 
centro de Asia y en América del Norte. 

a) No especificado
b) El centro de Asia, junto con Europa Oriental y 

América del Norte = una región en la que se extiende 
el medio continental 

“ En el medio continental, la población, en conjunto, es escasa. Las zonas con 
densidades más bajas son la taiga, que ha estado siempre poco poblada; las 
estepas de Asia central, y las praderas americanas. [...] En las estepas 
asiáticas domina el pastoreo nómada de carneros y camellos. 

a) No especificado
b) Asia Central = una región que tiene estepas y que es 

poco poblada/ Asia = un área que tiene estepas

“ Los kirguises son un pueblo nómada de las estepas de Asia central, formado 
por tribus guerreras y nómadas dedicadas a la ganadería de carneros, 
camellos y cabellos. 

a) No especificado
b) Asia Central = una zona en la que viven los kirguises, 

un pueblo de las estepas



Análisis del uso de la palabra “Asia” en Anaya 2

1

pp. Tema Cita Análisis

9

10

“

11

“

12

13

La población mundial Distribución regional de la población (1950-2050) : América del Norte/ 
Europa/ América Latina y países del Caribe/ África subsahariana/ Oriente 
Próximo y África septentrional/ Resto de Asia y países del Pacífico [Gráfico]

a) No especificado
b) Asia menos Oriente Próximo, junto con países del 

Pacífico = la región con mayor número de habitantes 
del mundo

La población mundial > 
Volumen y distribución de la 
población

1) Los grandes focos de concentración de la población mundial se 
encuentran en el sur y sureste de Asia, Europa Occidental y el norte de la 
costa atlántica de Estados Unidos. 

a) No especificado
b) El sur y sureste de Asia, junto con Europa Occidental 

y el norte de la costa atlántica de EE.UU. = uno de 
los grandes focos de la concentración de la población 
mundial

“ 2) Los grandes vacíos demográficos se localizan en los polos y en las zonas 
frías, como Groenlandia y el norte de los continentes americano y euroasiático; 
las zonas de alta montaña, como el Himalaya, el Tíbet y los Montes Altai, en 
Asia y las Montañas Rocosas en América; los desiertos cálidos (Sáhara, 
Arabia, Kalajari, etc.) y las selvas ecuatoriales. 

a) No especificado
b) Asia = un área geográfica 
c) El Himalaya, el Tíbet y los Montes Altai = zonas poco 

pobladas en Asia 

“ 1) Los factores humanos que ejercen mayor influencia son diversos. La 
antigüedad del poblamiento explica las altas densidades de Asia y Europa y 
el poblamiento periférico de África, América Latina y Oceanía. El nivel del 
desarrollo tecnológico justifica las concentraciones actuales de Europa, 
Estados Unidos y Japón, ligadas a la industria. 

a) No especificado
b) Asia, junto con Europa = un área densamente 

poblada por tener antigüedad del poblamiento

“ 2) En Asia vive más de la mitad de la población de la Tierra distribuida en tres 
grandes subconjuntos: Asia oriental (China, Corea, Japón, Taiwán), Asia 
meridional (India, Bangladesh, Pakistán) y el sureste asiático (Vietnam, 
Indonesia, Filipinas). 

a) No especificado
b) Asia Oriental, Asia Meridional y Sureste Asiático = 

subconjuntos de Asia en los que se concentra la  
mitad de la población mundial

c) China, Corea, Japón y Taiwán = países de Asia 
Oriental/ India, Bangladesh y Pakistán = países de 
Asia Meridional/ Vietnam, Indonesia y Filipinas = 
países de Sureste Asiático 

La población mundial > El 
movimiento natural de la 
población

Tasa de Natalidad en 2006/ Tasa de mortalidad en 2006: África/ América/ Asia/ 
Europa/ Oceanía/ MUNDO [Mapa-Gráficos]

a) No especificado
b) Asia = una unidad gráfica utilizada para hablar de las 

tasas de mortalidad o de natalidad
“ En la Tierra, la tasa de natalidad media en el período 2000-2005 fue de 21,1%, 

un valor medio. Sin embargo, esta cifra esconde grandes diferencias entre 
países y áreas geográficas. En general, es alta en los países pobres de África, 
América y Asia, y baja en los países ricos de Europa, América del Norte, 
Oceanía y Japón, y en ciertos países asiáticos, como China. 

a) - Japón
b) Asia, junto con África y América = regiones en las 

que hay países pobres con alta tasa de natalidad/ 
ciertos países asiáticos, junto con los países ricos de 
Europa, América del Norte, Oceanía y Japón = 
regiones en las que la tasa de natalidad es baja

c) China = ejemplo de países asiáticos con tasa de 
natalidad baja
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Las migraciones Las migraciones exteriores actuales se desarrollan desde 1990. Están 
protagonizados por personas de países subdesarrollados de África, Asia y 
América Latina, que se dirigen a los países desarrollados de América del 
Norte, Europa, Japón y Oceanía para realizar los trabajos más duros y peor 
pagados. 

a) No especificado
b) Asia, junto con África y América Latina = procedencia 

de las migraciones actuales hacia países 
desarrollados

“ Las migraciones económicas en el mundo actual: Asia Central y Cáucaso/ 
Sureste asiático/ China/ Península Indica/ Egipto/ Países del Golfo/ Europa 
Occidental/ Rusia y Europa Oriental/ Estados Unidos/ Canadá [...] 

a) No especificado
b) Sureste asiático y Asia Central, junto con el Cáucaso 

= principales zonas de salida de migraciones 
económicas

“ El origen de los refugiados son los países pobres, destacando los de África y 
algunos de Asia por elevado número que aportan al conjunto total de 
refugiados, por la cantidad de países de los que proceden y por su pobreza 
extrema. 

a) No especificado
b) Algunos países de Asia, junto con los países pobres 

de África = regiones pobres que se destacan como 
origen de numerosos refugiados

La estructura de la población 1) Esta pirámide [que es una pirámide triangular], que caracterizó a todos los 
países durante el régimen demográfico antiguo, es hoy propia de los países 
más subdesarrollados de África y Asia.

a) No especificado
b) Asia, junto con África = una región en la que hay 

países subdesarrollados, cuya pirámide de población 
es triangular

“ 2) Esta pirámide [que se refiere a una pirámide en forma de ojiva] es hoy 
propia de países en vías de desarrollo localizados en América Central y del 
Sur, en Asia y en Oriente Medio. 

a) No especificado
b) Asia, junto con América Central y del Sur y Oriente 

Medio = una región en la que hay países en vías de 
desarrollo, cuya pirámide de población es en forma 
de ojiva

“ 3) Esta pirámide [que es una pirámide en forma de urna] es propia de países 
desarrollados de América del Norte, Europa, Asia (Japón) y Oceanía. 

a) No especificado
b) Asia, junto con América del Norte, Europa y Oceanía 

= una región en la que hay países desarrollados, 
cuya pirámide de población es en forma de urna

c) Japón = el país asiático desarrollado
La estructura de la población 
> Aplica tus competencias a 
un gráfico

Demografía primitiva/ Fase inicial de la transición demográfica/ Fase final de la 
transición demográfica/ Régimen demográfico moderno/ Japón/ China/ Asia/ 
América Latina/ África/ Europa [Gráfico] 

a) - Japón y China (?) [En el gráfico Japón y China 
están tratados como categorías independientes, pero 
es posible también que la categoría de Asia incluya a 
estos dos países.]

b) Asia = una unidad gráfica utilizada para hablar de la 
transición demográfica 

La población española. 
Volumen distribución y 
movimientos

Desde 1995, España recibe un volumen creciente de inmigrantes. [...] En otros 
casos proceden de países subdesarrollados de América Latina (Ecuador, 
Colombia), África (Marruecos) y Asia (China y Filipinas). 

a) No especificado
b) Asia, junto con América Latina y África = una región 

que tiene países subdesarrollados de los que 
proceden los inmigrantes a España

c) China y Filipinas = países asiáticos emisores de 
inmigrantes a España 
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La población de la 
Comunidad de Madrid

Cerca de la mitad de los extranjeros que viven en la comunidad -un 48,5%- es 
de origen iberoamericano (Sudamérica, Centroamérica y el Caribe), mientras 
que un 30,5% procede de países europeos, un 12,4% llega de países 
africanos, y el 6,6% es de origen asiático.  

a) No especificado
b) Asia = el origen del 6,6% de los inmigrantes a la 

Comunidad de Madrid

El poblamiento humano Los tipos de poblamiento rural responden a dos modelos: poblamiento 
disperso y poblamiento concentrado. [...] [Poblamiento disperso] Predomina en 
Europa Occidental, América y Australia. En el poblamiento concentrado, las 
viviendas están separadas de las tierras de labor y se sitúan unas junto a 
otras, formando aldeas o pueblos. [...] Este poblamiento predomina en el resto 
de Europa, en Asia y el África subsahariana. 

a) No especificado
b) Asia, junto con Europa menos Europa Occidental y 

África Subsahariana = una zona en la que hay 
predominio del poblamiento concentrado

La urbanización del territorio 
en el mundo actual

En los países subdesarrollados o en vías de desarrollo de América Latina, Asia 
y África el crecimiento de la población urbana se inició más tarde, entre 
principios y mediados del siglo XX. 

a) No especificado
b) Asia, junto con América Latina y África = un área en 

la que se sitúan países subdesarrollados o en vías de 
desarrollo

El poblamiento rural y las 
ciudades de la Comunidad de 
Madrid

Población que vive en áreas urbanas: MUNDO/ África/ Asia/ Europa/ 
América Latina y países del Caribe/ Resto de América/ Oceanía [Gráfico]

a) No especificado
b) Asia = una unidad gráfica utilizada para hablar de la 

población urbana
Sociedad y Estado Los estados del mundo: África/ América/ Asia/ Europa/ Oceanía [Mapa] a) No especificado

b) Asia = un área en la que hay diferentes países
“ Rusia (parte europea)/ Rusia (parte asiática) [Mapa] a) Asia geográficamente definida

b) Asia = un área geográfica con diferentes países
La sociedad y la cultura > 
Tipos de sociedades

1) Las sociedades de cazadores-recolectores son las más antiguas conocidas 
por la humanidad. [...] En la actualidad, estas sociedades perviven en las 
selvas de Brasil, en zonas áridas de África y en algunos lugares de Asia y de 
Oceanía. No obstante, su supervivencia se encuentra amenazada, ya que han 
quedado arrinconadas por otras sociedades más complejas. 

a) No especificado
b) Algunos lugares de Asia, junto con otros de Oceanía, 

zonas áridas de África y las selvas de Brasil = zonas 
de sociedades tradicionales, de cazadores-
recolectores

“ 2) En la actualidad, este tipo de sociedades [que son sociedades agrarias] 
pervive en determinadas regiones de América Latina, el sudeste de Asia y 
África. 

a) No especificado
b) Sureste Asiático, junto con algunas regiones de 

América Latina y África = un área en la que perviven 
las sociedades agrarias

La sociedad y la cultura > 
Sociedades desarrolladas y 
subdesarrolladas

En la actualidad, las sociedades subdesarrolladas se localizan en el África 
subsahariana y en parte de América Latina, del sureste de Asia y del mundo 
árabe-islámico. 

a) No especificado
b) Parte del sureste de Asia, junto con África 

subsahariana, parte de América Latina y del mundo 
árabe-islámico. = una región en la que se localizan 
las sociedades subdesarrolladas 

Las diferencias culturas entre 
las sociedades > Minorías, 
discriminación y racismo

Algunos ejemplos de minorías son las poblaciones aborígenes o tribales, que 
se mantienen al margen del mundo contemporáneo conservando sus 
costumbres ancestrales, o los grupos de hispanos, asiáticos y negros dentro 
de Estados Unidos. 

a) No especificado
b) Asia, junto con las procedencias de los hispanos y de 

los negros = procedencia de las minorías en EE.UU.
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El relieve terrestre y sus 
formas

Localiza en el mapa de la página anterior dos cordilleras, dos mesetas, 
dos llanuras y dos depresiones de América, Asia, África y Oceanía.

a) No especificado
b) Asia = un área geográfica 

La biosfera. La vegetación de 
la Tierra

Así, hay desiertos en la zona intertropical y desiertos fríos en la zona templada, 
como el del Gobi, en Asia.

a) No especificado
b) Asia = un área geográfica 

El medio físico de la Tierra > 
Comprueba lo que has 
aprendido

Localiza en un mapa físico mudo  las principales llanuras, mesetas y montañas 
de América, África, Asia y Oceanía.

a) No especificado
b) Asia = un área geográfica 

El medio físico de la Tierra > 
Desarrolla tus competencias

La gran mayoría de situaciones catastróficas fueron debidas a inundaciones 
(57% del total), siendo Asia el continente más afectado, El informe destaca que 
el desastre que provocó el mayor número de víctimas mortales a lo largo de 
2006 fue el terremoto que sacudió Indonesia en mayo, dejando un total de 
5778 personas muertas. Le siguen los 1399 fallecidos en Filipinas debido al 
azote de tifón Durián, los más de 1100 que provocó un corrimiento de tierras 
en ese mismo país en febrero, y la ola de calor en Holanda del último verano 
[...]

a) No especificado
b) Asia = la zona más afectada por los desastres 

naturales 
c) El terremoto de Indonesia en 2006, el tifón Durián y el 

corrimiento de tierras en Filipinas = ejemplos de 
catástrofes naturales, junto con la ola de calor en 
Holanda

El medio físico de Europa, 
España y la Comunidad de 
Madrid

Cuando observamos un mapamundi, Europa parece ser una península que 
sobresale de Eurasia, la gran masa continental formada por los continentes de 
Asia y Europa. 

a) Asia geográficamente definida
b) Asia = un área geográfica

El medio físico de Europa Desde el punto de vista físico, Europa es en realidad una gran península 
situada al oeste del gran bloque continental euroasiático. Sin embargo, su 
historia y su cultura la diferencian claramente de Asia.

a) No especificado
b) Asia = una entidad cultural e histórica claramente 

diferenciada de Europa
El medio físico de Europa, 
España y la Comunidad de 
Madrid > Comprueba lo que 
has aprendido

Explica la afirmación de que Europa es solo una gran península del continente 
asiático.

a) Asia geográficamente definida
b) Asia = un área geográfica

La actividad económica. La 
economía de mercado

EE.UU./ OCDE/ Europa/ Antigua URSS/ España/ Oriente Próximo/ Europa no 
OCDE/ Mundo/ China/ América Latina/ África/ Asia/ India  [Gráfico sobre el 
consumo de energía por habitante] 

a) No especificado
b) Asia = una zona geográfica en la que se consume 

menos energía que  otras regiones
Los sistemas económicos. La 
economía de mercado

América del Norte/ América Latina/ Europa Occidental/ Europa Oriental y CEI/ 
África/ Oriente Próximo/ Asia y Oceanía [Mapa sobre el comercio exterior]

a) - Turquía, Oriente Medio y CEI
b) Asia, junto con Oceanía = una unidad gráfica 

utilizada para hablar del comercio exterior
El mercado laboral 1) Asia y Pacífico/ Oriente Medio y África del Norte [Gráfico sobre el empleo 

mundial] 
2) Asia Oriental/ Asia Sudoriental y países del Pacífico/ Asia Meridional 
[Gráfico sobre las mujeres en el mercado laboral]
3) La proporción del empleo global en la industria ha descendido. Esta solo 
aumenta en algunos países, destacando los de Asia Oriental y Sudoriental, 
regiones que se están convirtiendo en el centro de ensamblaje de los sistemas 
globales de producción.

a) - Oriente Medio
b) Asia, junto con el Pacífico= una región que reúne la 

mitad del empleo mundial/ Asia Oriental y Sudoriental 
= regiones de ensamblaje de producción/ Asia 
Sudoriental, junto con el Pacífico, Asia Oriental y Asia 
Meridional = una unidad gráfica para mencionar la 
tasa de participación de mujeres en la fuerza de 
trabajo
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Las actividades agrarias y la 
pesca > Los espacios del 
sector primario

Los continentes con mayor superficie agraria son Europa y Asia, [...] a) No especificado
b) Asia, junto con Europa = una área con mayor 

superficie agraria
Las actividades agrarias y la 
pesca > Los países agrarios 
tradicionales

[...] practican la actividad agraria tradicional más de 1500 millones de personas 
en África, en el Sureste Asiático y en América Latina. [...] Se localiza [la 
agricultura itinerante o de rozas] en la zona de clima ecuatorial y tropical 
húmedo de África, América y algunos focos de Asia.

a) No especificado
b) Sureste asiático y algunos focos de Asia, junto con 

África y América Latina = una área de agricultura 
tradicional

“ Se localiza [la agricultura sedentaria de secano] en la zona de clima tropical 
seco de sabana del África subsahariana y en algunos focos de América del Sur 
y de Asia. 

a) No especificado
b) Algunos focos de Asia, junto con África subsahariana 

y América del Sur  = una área de agricultura 
tradicional

“ Se localiza [la ganadería y la agricultura de las zonas secas] en las zonas 
semiáridas y áridas de África y de Asia.

a) No especificado
b) Asia, junto con África = una área que cuenta con 

zonas semiáridas y áridas de ganadería y agricultura 
tradicional

Las actividades agrarias y la 
pesca: Los países agrarios 
evolucionados

Se localiza [la agricultura de plantación] en las áreas de clima tropical húmedo, 
próximas a la costa, de América Central y del Sur; el sureste de Asia; y el golfo 
de Guinea en África. Las plantaciones tradicionales, creadas por los 
españoles y portugueses en el siglo XVI, cultivaban pocos productos, [...]

a) No especificado
b) El sureste de Asia = una región con un método de 

agricultura evolucionada creada por los españoles y 
portugueses

Las actividades industriales La producción de materias primas en la Tierra se concentra en los países de 
América Latina, África, Oriente Medio y el sureste de Asia, que son los grandes 
exportadores mundiales. El consumo, en cambio, se centra en los países 
desarrollados, sobre todo Europa Occidental, Japón y Estados Unidos, [...]

a) No especificado
b) El sureste de Asia, junto con América Latina, África y 

Oriente Medio = a diferencia de los países 
desarrollados, una región que exporta materias 
primas

Las materias primas y las 
fuentes de energía 

América del Norte/ América Central y Sur/ Europa y CEI/ Oriente Próximo/ 
África/ Resto de Asia y Oceanía [Gráfico sobre la producción y el consumo de 
energía por grandes regiones mundiales]

a) No especificado
b) Asia, junto con Oceanía = una unidad gráfica para 

calcular la producción y el consumo energéticos
Las fuentes de energía 
tradicionales

América del Norte/ América Central y del Sur/ Europa Occidental/ Europa 
Oriental y CEI/ Oriente Próximo/ África/ Asia y Oceanía [Gráfico sobre la 
distribución de las reservas mundiales de carbón]

a) - Oriente Próximo
b) Asia, junto con Oceanía = una unidad gráfica 

utilizada para referirse a las reservas mundiales de 
carbón

“ América del Norte/ América Central y del Sur/ Europa Occidental/ Europa 
Oriental y CEI/ Oriente Próximo/ África/ Asia y Oceanía [Gráfico sobre la 
distribución de las reservas mundiales de petróleo]

a) - Oriente Próximo
b) Asia, junto con Oceanía = una unidad gráfica 

utilizada para referirse a las reservas mundiales de 
petróleo

“ América del Norte/ América Central y del Sur/ Europa Occidental/ Europa 
Oriental y CEI/ Oriente Próximo/ África/ Asia y Oceanía [Gráfico sobre la 
distribución de las reservas mundiales de gas natural]

a) - Oriente Próximo
b) Asia, junto con Oceanía = una unidad gráfica 

utilizada para hablar de las reservas mundiales de 
gas natural
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Los paisajes industriales La deslocalización consiste en la descentralización de las empresas y en el 
traslado de las plantas de producción, o de parte de ellas, y de los servicios a 
otros países menos industrializados o en desarrollo, como China, el sureste 
asiático o América Latina. 

a) No especificado
b) El sureste asiático, junto con China y América Latina 

= países en desarrollo a los que las multinacionales 
trasladan sus plantas de producción

La distribución mundial de la 
industria

Mano de obra abundante y barata y otras ventajas que atraen a industrias 
desde los países desarrollados: China y los Nuevos Países Industriales (NPI) 
del sureste asiático.

a) No especificado
b) El sureste asiático, junto con China = países que 

ofrecen mano de obra barata a los países 
desarrollados

Las actividades terciarias En cambio, los países pobres de África, de Iberoamérica y del sur y sureste 
asiáticos tienen redes (de transporte) escasas y poco densas.

a) No especificado
b) El sur y sureste asiáticos, junto con África e 

Iberoamérica = países pobres
La actividad comercial América del Norte/ Comunidad de Estados Independientes (CEI)/ Oriente 

Medio/ Asia: China, Japón y seis países comerciantes del Asia Oriental, etc. 
[Tabla sobre el comercio]

a) - Oriente Medio
b) Asia = una región comercial
c) China, Japón y seis países comerciantes del Asia 

Oriental = regiones comerciantes representativas 
dentro de Asia

El turismo Otros destinos turísticos de menor importancia son, en Europa, los países del 
Este, por sus valores monumentales y culturales; en América, México y el 
Caribe, por su clima y sus playas; en Asia, China, India, Tailandia y Nepal, por 
sus atractivos culturales y bajos precios, [...]

a) No especificado
b) Asia, junto con Europa del Este y algunos países de 

América Latina y África = un destino turístico de 
menor importancia que Europa Occidental y EE.UU.

c) China, India, Tailandia y Nepal = destinos turísticos 
en Asia

Los servicios financieros y 
sociales

Asia Central, Asia Meridional y Oriente Próximo/ Resto de Asia/ China/ Japón/ 
Rusia, etc. [Mapa sobre las inversiones extranjeras directas] 

a) No especificado
b) Asia Central, Asia Meridional y Oriente Próximo, y 

Resto de Asia (los países asiáticos menos las tres 
regiones mencionadas), China y Japón  = unidades 
gráficas utilizadas para hablar de inversiones 
extranjeras

c) China y Japón = unidades gráficas referidas a las 
inversiones extranjeras directas

La actividades terciarias > 
Comprueba lo que has 
aprendido

Sitúa en un mapamundi los principales ríos navegables de la Tierra: [...] en 
Asia, el Yantsé; y en África, el Nilo y el Congo.

a) No especificado
b) Asia = un área geográfica 

El sector terciario en Europa América del Norte/ América del Sur y Central/ Europa (Intrarregional)/ CEI/ 
África/ Oriente Medio/ Asia [Gráfico sobre mercancías de Europa]

a) - Oriente Medio
b) Asia = una unidad gráfica para hablar del comercio 

con Europa
Los espacios del sector 
terciario en España

Menor importancia tienen los intercambios con otras regiones del mundo, 
como Estados Unidos, América Latina, Asia y Oceanía. 

a) No especificado
b) Asia, junto con EE.UU., América Latina y Oceanía 

=una región de comercio de menor importancia que 
otros países de la UE para España
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Un mundo de ciudades En nuestros días, la población urbana está creciendo de forma acelerada, y ya 
supera el porcentaje de la población rural. Este crecimiento es especialmente 
significativo en los países pobres de Asia, África y América Latina, [...]

a) No especificado
b) Asia, junto con África y América Latina = una región 

de países pobres
“ América del Norte/ América Latina/ Europa/ África/ Asia [Gráfico sobre la 

evolución de la población]
a) No especificado
b) Asia = una unidad gráfica para hablar de la población 

que vive en las áreas rurales　
Las ciudades y su 
crecimiento

En los países subdesarrollados de América Latina, Asia y África, el 
crecimiento urbano se inició a principios o mediados del siglo XX, [...] De ellas 
(las megaciudades), treinta y cuatro se localizan en países subdesarrollados, 
especialmente en América Latina y Asia. Las demás se encuentran en países 
desarrollados, principalmente en Estados Unidos, Japón  y Rusia. 

a) No especificado
b) Asia, junto con América Latina y África = países 

subdesarrollados

Las ciudades y su 
crecimiento > los problemas 
del crecimiento de la 
urbanización

Los técnicos advierten que estas perspectivas son preocupantes, pues ni Asia 
ni África cuentan con las infraestructuras necesarias para hacer frente a este 
crecimiento urbano. [...] Según datos de 2005, Asia cuenta con casi el 60% de 
la población mundial residente en chabolas (581millones de personas), 
seguida de África subsahariana con el 20% (199 millones) y de América Latina 
con el 14% (134 millones).  

a) No especificado
b) Asia, junto con África y América Latina = una región 

con un preocupante crecimiento de población y del 
número de chabolas

Un mundo de ciudades > 
Desarrolla tus competencias

Dichas ciudades (las ciudades inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial por 
la UNESCO) están repartidas como sigue: 8 en África, 37 en América Latina y 
el Caribe, 24 en Asia y Pacífico, 136 en Europa y América del Norte y 21 en los 
Estados árabes.

a) - los Estados árabes
b) Asia, junto con Pacífico  = una región que representa 

un número no muy elevado de las ciudades del 
Patrimonio Mundial

La organización política de 
las sociedades

Maldivas, Extensión: 298 km2, Es el estado más pequeño de Asia [Mapamundi] a) No especificado
b) Asia = un área geográfica
c) Maldivas = el estado más pequeño de Asia

El mapa político del mundo La descolonización. Alcanzó su momento culminante entre 1945 y 1975, y 
supuso la independencia de numerosos países de África, Asia y Oceanía que 
hasta entonces habían estado bajo la soberanía de otras potencias. 

a) No especificado
b) Asia = países independizados de las potencias 

colonizadoras
La organización política de la 
UE

Asia/ Rusia (parte asiática)/ Rusia (Parte europea) [Mapa sobre los estados del 
mundo]

a) Asia geográficamente definida
b) Asia = una región geográfica

Interdependencia y 
globalización. El desarrollo 
desigual

Unión Europea/ Resto de Europa/ Oriente Próximo/ Asia/ Oceanía [Mapa sobre 
los usuarios de Internet] 

a) - Oriente Próximo
b) Asia = una región en la que hay más usuarios de 

Internet que las otras zonas, pero el porcentaje sobre 
la población es de sólo un 15,9%

Desigualdades en el 
desarrollo

Entre ellos [los países del Sur] hay una gran diversidad de situaciones. La más 
grave corresponde a los países del África subsahariana y a algunos de 
América Latina y del sur de Asia. En mejor posición se encuentran China, los 
Nuevos Países Industriales de Asia y algunos estados de América Latina, 
como México, Brasil, Chile y Uruguay. 

a) No especificado
b) El Sur de Asia = una región extremadamente pobre/ 

Los Nuevos Países Industriales de Asia = una región 
que está en una posición mejor dentro de los países 
pobres
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“ Son [los espacios semiperiféricos] Rusia, en Europa; China, en Asia; y 
Australia y Nueva Zelanda, en Oceanía. Además, están ganando peso regional 
la India, en Asia, Brasil, en América del sur, y Sudáfrica, en África. [...] Son [los  
espacios periféricos] los países del África subsahariana, y muchos estados de 
Asia meridional y del sureste, del mundo árabe islámico y de América central y 
andina. 

a) - Rusia
b) Asia = una región geográfica/ Asia Meridional y el 

Sureste Asiático = áreas periféricas 
c) China = una potencia regional en Asia/ India = un 

país que está ganando peso regional

Los desplazamientos de la 
población en el mundo actual

1)  protagonistas [de la migración] son, en su mayoría, personas procedentes 
de los países pobres de África, Asia y América Latina, que se dirigen a los 
países ricos de América del Norte, Europa, Japón y Oceanía para realizar los 
trabajos más duros y peor pagados.
2) Asia Meridional/ Sureste Asiático [Mapa sobre los movimientos migratorios]

a) No especificado
b) Asia, junto con África y América Latina = una región 

pobre de la que emigran sus habitantes a los países 
ricos/ Asia Meridional y Sureste Asiático = origen de 
la migración

Los movimientos migratorios 
en Europa y España

1) En cambio, desde 1990 el número de inmigrantes ha crecido y proceden 
sobre todo de Europa central y oriental y de los países menos desarrollados de 
África, América Latina y Asia. [...] En otros casos, son adultos jóvenes 
procedentes de países subdesarrollados de América Latina, África y Asia.
2) América Central y Asia/ Oriente Próximo y Asia/ Antigua URSS [Mapa sobre 
la población extranjera en Europa]

a) - Oriente Próximo, la antigua URSS y Turquía [Mapa]
b) Asia, junto con América Latina y África  = países 

subdesarrollados y origen de la migración

Soluciones a las 
desigualdades del desarrollo

Europa Oriental/ Oriente Próximo y países del Golfo/ Asia Central/ Asia 
Oriental/ Asia del Sur/ Sudeste de Asia [Mapa sobre el balance de objetivos y 
Metas del Milenio] 

a) - Rusia y Japón
b) Asia Central, Asia del Sur, Sureste de Asia y Asia 

Oriental = regiones que tienen muchos problemas 
socioeconómicos que solucionar

Independencia y 
globalización. El desarrollo 
desigual > Desarrolla tus 
competencias

1) Los últimos datos de UNICEF muestran que  hasta 250 millones de niños 
menores de 14 años son forzados a trabajar en todo el mundo, la mayoría en 
África, Asia y Latinoamérica.
2) Asia/ América Latina/ África subsahariana/ África del Norte y Oriente 
Próximo [Gráfico sobre el trabajo infantil]

a) No especificado
b) Asia, junto con África y América Latina = una región 

en la que existe el problema de trabajo infantil y la 
región que cuenta más niños ocupados en trabajos 
peligrosos

Estados Unidos, la 
superpotencia mundial

Como consecuencia, la población [estadounidense] está envejecida a pesar de 
la fuerte inmigración procedente de América Latina y Asia. 

a) No especificado
b) Asia, junto con América Latina = procedencia de 

inmigrantes que viven en EE.UU.
“ La diversidad étnica es muy grande, ya que en su territorio conviven los 

descendientes de los colonos europeos, con los hispanos, afroamericanos y 
asiáticos. La población indígena es escasa y se concentra en reservas. 

a) No especificado
b) Asia, junto con hispano América y África = origen de 

uno de los grupos étnicos con los que conviven los 
descendientes europeos en EE.UU.

Japón, una superpotencia 
económica

La economía de Japón ha convertido a este país en el vértice principal del área 
del Pacífico, y en un modelo económico a seguir para muchos países 
asiáticos.

a) No especificado
b) Asia = una zona con países menos desarrollados que 

Japón
c) Japón = un modelo económico a seguir en Asia
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“ Las ramas industriales menos rentables se han difundido hacia los países más 
baratos del sureste asiático. 

a) No especificado
b) Sureste asiático = países a los que las empresas 

japonesas trasladan las ramas industriales menos 
rentables

Rusia y la CEI, una potencia 
regional

La población, 278,2 millones de personas en 2006, se concentra en el oeste, 
el Cáucaso y las llanuras y oasis de Asia Central [...] El crecimiento natural es 
bajo o negativo excepto en Asia Central [...] La urbanización es alta en Rusia 
y baja en Asia Central [...] 

a) No especificado
b) Asia Central = una región donde se concentra la 

población, pero la urbanización es baja

“ 1) La mitad del norte cultiva forrajes y cereales; la mitad sur, trigo y girasol; los 
regadíos de Asia Central, té, algodón y arroz; [...]
2) La mayor concentración industrial de los países de la CEI se encuentra al 
oeste de los Urales [...], mientras que las repúblicas del Cáucaso y del Asia 
Central presentan niveles bajos. [Pie de mapa]

a) No especificado
b) Asia Central = una región agrícola, pero no industrial

China, un coloso emergente La emigración [china] se dirige al sureste asiático y a Estados Unidos. a) No especificado
b) Sureste asiático = uno de los destinos de la 

emigración china
China, un coloso emergente 
> un país, dos sistemas

1) Hong Kong se convirtió en uno de los centros financieros, de 
comunicaciones y de transportes más dinámicos del sureste asiático.
2) Hong Kong es uno de los lugares con mayor libertad económica del mundo 
y su bolsa es la segunda mayor de Asia después de la de Japón. [Pie de foto]

a) No especificado
b) Asia = una región económica/ Sureste Asiático = una 

región económica que está bajo influencia de Hong 
Kong

c) Hong Kong = una región que tiene la segunda mayor 
bolsa de Asia/ Japón = país con la mayor bolsa en 
Asia

Australia y Nueva Zelanda [...] Australia y Nueva Zelanda constituyen una área desarrollada y ocupan una 
posición central en el océano Pacífico, a pesar de la creciente competencia de 
Japón y de los nuevos países industriales del sureste asiático. [...] Esta 
[inmigración] fue inicialmente europea, pero en la actualidad procede del 
sureste de Asia y de China. 

a) No especificado
b) Sureste Asiático, junto con Japón = nuevos países 

industriales que compiten con Australia y Nueva 
Zelanda/ Sureste asiático, junto con China = el origen 
de la inmigración

“ En Australia, la costa oriental concentra, en Sydney y Melbourne, industrias 
pesadas en crisis ante los precios más baratos del sureste asiático, e 
industrias de alta tecnología. 

a) No especificado
b) Sureste Asiático = países en los que ofrecen 

productos industriales baratos
Los grandes ámbitos 
geoeconómicos > Las 
potencias mundiales y 
regionales > Desarrolla tus 
competencias 

[...] El modelo de industrialización de China, copiado de los países capitalistas 
del este de Asia, se ha basado en la exportación de productos que utilizan 
mano de obra barata, [...] Identifica y define los conceptos geográficos 
utilizados en el texto: países capitalistas del este de Asia, inversiones 
extranjeras directas, [...]

a) No especificado
b) Este de Asia = países capitalistas que copió China 

Los grandes ámbitos 
geoeconómicos. Las áreas 
dependientes

La geografía de la dependencia es muy amplia, pues se extiende por América 
Latina, el sur y el sureste asiáticos, el mundo árabe-islámico y el África 
subsahariana. 

a) No especificado
b) Sur y Sureste de Asia = regiones dependientes 

extremadamente pobres
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El sur de Asia y los NPI 1) El área del sur y sureste de Asia comprende una superficie de 10,7 millones 
de km2, repartida entre 21 países. 
2) En el panorama geopolítico mundial es un área dependiente, con un bajo 
nivel de desarrollo, del que ha despegado un grupo de países conocidos como 
Nuevos Países Industriales (NPI) o  «dragones asiáticos». 

a) No especificado
b) Sur de Asia y los NPI = una región dependiente 

compuesta por 21 países/ los NPI = una región en un 
fuerte crecimiento a pesar de sus desajustes 
socioeconómicos

“ 1) Colorea en un mapa mudo las principales concentraciones y vacíos 
demográficos del sur de Asia. 
2) Datos demográficos y urbanos: Sur de Asia y NPI (2006) [Tabla]
3) La ciudad de Jaipur y la de Surat son los principales centros de acabado de 

joyas de India. [...] en las talleres de estas dos ciudades trabajan alrededor 
de 20000 menores en condiciones de esclavitud. [Pie de foto]

4) La urbanización es escasa, aunque las ciudades estás creciendo mucho 
debido al intenso éxodo rural. Entre ellas destacan Mumbai (Bombay) y 
Kolkata (Calcuta) en la India, y Yakarta en Indonesia. 

5) Consulta los datos económicos de Vietnam y Tailandia. 

a) No especificado
b) Sur de Asia y NPI = regiones con mucha población
c) Jaipur y Surat (India) = ciudades en las que muchos 

niños trabajan en condiciones de esclavitud/ Mumbai 
(Bombay) y Kolkata (Calcuta) en la India, y Yakarta 
en Indonesia = ciudades que están creciendo en la 
zona de Asia del Sur y de los NPI/ Vietnam y 
Tailandia = dos países de la zona de Asia del Sur y 
de los NPI

“ 1) En el sur de Asia contrastan la agricultura tradicional de arroz irrigado y el 
cultivo de rozas con la agricultura moderna de plantación. 
2) Actividades agrarias en el sur de Asia y los Nuevos Países Industriales 

[Mapa]
3) La industria presenta grandes contrastes entre Estados: Es inexistente en 

muchos países, como Bangladesh, Myanmar, Laos, Camboya, Nepal o 
Bután. La india ha creado una industrialización intermedia [...]

a) No especificado
b) Sur de Asia y los NPI = una región en en la que hay 

dos tipos de agricultura, la moderna y la tradicional
c) Bangladesh, Myanmar, Laos, Camboya, Nepal y 

Bután = países en los que no existe industria en la 
zona de Asia del Sur y de los NPI/ India = un país 
que ha creado una industrialización intermedia en la 
zona de Asia del Sur y de los NPI

“ 1) Minería de principales áreas industriales en el sur de Asia y los Nuevos 
Países Industriales [Mapa]
2) Los Nuevos Países Industriales (Taiwan, Corea del Sur y Singapur) han 
creado un modelo industrial basado en la exportación [...] Algunos países del 
sureste asiático han adoptado recientemente este modelo de desarrollo 
industrial basado en la exportación, como Malasia, Filipinas, Tailandia, 
Indonesia, Sri Lanka y Vietnam. 
3) Indica algunos problemas sociales de los países del Sur de Asia. 
4) Este hecho ha permitido un crecimiento industrial muy alto en ciertos 

enclaves, como Kolkata (Calcuta) y Mumbai (Bombay), en la India, y Karachi 
y Punjab, en Pakistán. 

a) No especificado
b) Sur de Asia y Sureste Asiático = países que 

producen recursos minerales/ Sur de Asia = una 
región con problemas sociales

c) Taiwan, Corea del Sur y Singapur = los NPI, que han 
creado un modelo industrial/ Malasia, Filipinas, 
Tailandia, Indonesia, Sri Lanka y Vietnam = países 
que adoptaron un nuevo modelo de desarrollo/ 
Kolkata (Calcuta) y Mumbai (Bombay), en la India, y 
Karachi y Punjab, en Pakistán = enclaves en la zona 
de Asia del Sur de los NPI que experimenta un 
crecimiento industrial alto

Los grandes ámbitos 
geoeconómicos. Las áreas 
dependientes > Comprueba 
lo que has aprendido

Indica si las siguientes frases son verdaderas o falsas. [...] El sur y sureste de 
Asia incluye algunos países muy desarrollados, como Etiopía y Arabia Saudita. 

a) No especificado
b) Sur y Sureste de Asia = áreas geográficas
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Los grandes ámbitos 
geoeconómicos. Las áreas 
dependientes > Desarrolla 
tus competencias

1) Proporción de la población que consume una cantidad insuficiente de 
alimentos/ Asia meridional/ Asia sudoriental/ Asia oriental/ Asia occidental 
[Gráfico]
2) Número de personas con ingresos inferiores a 1 dólar al día/ Asia/ África 
subsahariana/ Resto de regiones en desarrollo [Gráfico]

a) No especificado
b) Asia y sus regiones (meridional, sudoriental, oriental 

y occidental) = zonas de pobreza

“ 1) Así terminan once años de reformas, que han convertido a este país asiático 
en una de las economías más dinámicas del continente. [...] Vietnam forma 
parte del sureste asiático. 
2) La mayoría [de los conflictos abiertos] se producen en los países pobres y 
dependientes de Asia, América Latina y, muy especialmente, de África.

a) No especificado
b) Asia, junto con América Latina y África = países 

pobres con guerras/ Sureste Asiático = una región de 
economía dinámica
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La representación de la 
Tierra > Actividades

Elabora un gráfico de barras con estos datos. Población de 65 años y más 
(2004): África/ América del Norte/ América del Sur/ Asia/ Europa/ Oceanía 
[Gráfico]

a) No especificado
b) Asia = una unidad gráfica utilizada para referirse a la 

población mayor
El relieve terrestre Hay seis continentes, que son, del más grande al más pequeño: Asia, América, 

África, Europa y Oceanía. 
a) Asia geográficamente definida [Mapa] 
b) Asia = un área geográfica 

“ La cordillera más elevada es el Himalaya, en Asia, donde se encuentra el 
Everest, la cumbre más elevada del planeta, con casi 9.000 m de altitud. [...] 
Las mesetas más elevadas son el Tíbet, en Asia, y el altiplano de Bolivia, en 
América del Sur. [...] La depresión más profunda de la Tierra es el mar Muerto, 
en Asia, [...] 

a) No especificado
b) Asia = un área geográfica
c) Himalaya, Tíbet y mar Muerto = relieves 

característicos que se encuentran en Asia

“ Los choques de las placas han originado las grandes cadenas montañosas de 
la Tierra. Muchas de ellas siguen todavía formándose. Por ejemplo, el 
Himalaya (en Asia) sigue elevándose en la actualidad. 

a) No especificado
b) Asia = un área geográfica
c) Himalaya = ejemplo de un relieve que sigue 

elevándose en Asia
Las aguas 1) Mar del Japón. Se sitúa al este de Asia y dispone de buenos caladeros. 

Está conectado con los mares de Ojotsk y de la China Oriental. [Explicación de 
mapa]

a) Asia geográficamente definida
b) El este de Asia = un área geográfica
c) Mar de Japón = mar con buenos caladeros que se 

sitúa en el este de Asia
“ 2) Mar Rojo. Separa el oeste de Asia y la parte nororiental de África a lo largo 

de 2.253 km. Es estrecho: su anchura máxima es de unos 355 km. Está 
conectado con el Mediterráneo por el canal de Suez. [Explicación de mapa]

a) Asia geográficamente definida
b) El oeste de Asia = un área geográfica

El tiempo y el clima > El 
viento

Hay vientos estacionales, que cambian su dirección según las estaciones. Es  
el caso de los monzones en el sur y el sureste de Asia. 

a) No especificado
b) El sur y sureste de Asia = un área geográfica en la 

que hay monzones
Los paisajes de la Tierra > La 
zona de clima ecuatorial: la 
selva

Distribución de la selva y la sabana. Las principales selvas se hallan en 
América Central, América del Sur, África Central y el sureste asiático. La 
sabana se extiende por América, sur de Asia, parte de Australia y, sobre todo, 
por África Central. [Explicación de mapa] 

a) No especificado
b) Sureste Asiático, junto con América Central, América 

del Sur y África Central = un área de selvas/ Sur de 
Asia, junto con América y parte de Australia = un 
área en la que se extiende sabana, aunque en menor 
medida que África Central

Los paisajes de la Tierra > 
Los desiertos

SABÍAS QUE... [...] El Gobi, en Asia, es el desierto más frío a) No especificado
b) Asia = un área geográfica
c) Gobi = un desierto en Asia 

Los paisajes de la Tierra > El 
paisaje de clima continental

El paisaje continental se extiende principalmente por el interior de Europa, Asia 
y América del Norte; solo aparece en el hemisferio norte. 

a) No especificado
b) Asia, junto con el interior de Europa y América del 

Norte = una zona de paisaje continental
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Los paisajes de la Tierra > El 
paisaje de clima de alta 
montaña

En las cumbres más elevadas se da el clima de alta montaña. Es el clima 
propio de las grandes cordilleras, como el Himalaya (Asia), los Andes 
(América) y los Alpes y los Pirineos (Europa). 

a) No especificado
b) Asia = un área geográfica
c) Himalaya = una gran cordillera en Asia

Descripción de la Tierra: los 
continentes

Pangea se fue fragmentando, hasta quedar dividida en los seis continentes 
actuales: América, Asia, África, Europa, Oceanía y Antártida. 

a) No especificado
b) Asia, junto con América, África, Europa, Oceanía y 

Antártida = uno de los seis continentes
Los continentes: estudio 
físico > El paisaje de África

África, con más de 30 millones de km2 de superficie, es el tercer continente 
más grande del planeta. El estrecho de Gibraltar, al norte, separa África y 
Europa, y el canal de Suez, al noreste, separa África de Asia.

a) No especificado
b) Asia = un área geográfica

Los continentes: estudio 
físico > El paisaje de Asia

Asia es el continente más extenso del planeta: sus 44 millones de km2 
representan casi la tercera parte de las tierras emergidas. 

a) Asia geográficamente definida [Mapa] 
b) Asia = un área geográfica

Los continentes: estudio 
físico > El paisaje de Asia

1) Gráfico de los picos más elevados de Asia. Los picos más elevados de 
Asia se sitúan en la cordillera de Himalaya. [Explicación de gráfico]

a) Asia geográficamente definida
b) Asia = un área geográfica
c) Himalaya = la cordillera con picos más elevados de 

Asia/ Everest, K2, Kangchenjunga, Nanga Devi, Ismal 
Somoni y Pico Pobedy = picos más elevados de Asia/ 
Yangtsé, Obi-Irtish, Huang Ho, Mekong, Amur y Lena 
= ríos más largos de Asia [Gráfico]

“ 2) Las islas son muy numerosas, sobre todo en Asia oriental, donde destacan 
los archipiélagos del Japón, de Filipinas y de Indonesia. 

a) No especificado
b) Asia Oriental = un área geográfica

“ 1) Asia presenta una gran variedad de climas y paisajes. a) Asia geográficamente definida [Mapa]
b) Asia = un área geográfica
c) El mar Muerto = un paisaje de Asia [Foto]

“ 2) Los climas cálidos. Denominan en el sur de Asia. En esta zona se 
suceden el clima ecuatorial, el clima tropical y el clima desértico. La 
vegetación varía con el clima: la selva en Indonesia; el bosque tropical en el 
Asia monzónica; y el desierto en el suroeste asiático, desde Arabia a la India. 

a) No especificado
b) El sur de Asia = una zona de climas cálidos/ Asia 

monzónica y el suroeste asiático = áreas que están 
en el sur de Asia y que se caracterizan por un tipo de 
vegetación

Los continentes: estudio 
físico > El paisaje de Oceanía

Oceanía está situada al sureste de Asia y se encuentra casi por entero en el 
hemisferio sur. 

a) No especificado
b) Asia = una localidad geográfica 

Los continentes: estudio 
físico > Actividades

Asocia los ríos de Asia con palabras que sean significativas para ti. a) No especificado
b) Asia = un área geográfica

“ Calca un mapa mudo de Asia. a) Asia geográficamente definida
b) Asia = un área geográfica

El paisaje de Europa y de 
España

Europa es un continente pequeño, pues tiene solo 10,5 millones de km2. Se la 
considera una península de Asia, de la que está separada por la cordillera del 
Cáucaso, los montes Urales, el río Ural y el mar Caspio. 

a) Asia geográficamente definida
b) Asia = un área geográfica
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“ Mapa físico de Europa y gráfico de ríos: África/ Asia a) Asia geográficamente definida
b) Asia = un área geográfica

“ Respecto a los lagos, entre Europa y Asia se sitúa el mar Caspio, que es el 
mayor lago del mundo. 

a) Asia geográficamente definida
b) Asia = un área geográfica

“ Asia es el continente más extenso. Presenta el relieve más contrastado: junto 
a los sistemas montañosos y mesetas más elevados (el Himalaya y el Tíbet, 
respectivamente) se localiza la depresión más profunda de la Tierra (el mar 
Muerto). Los principales ríos son el Huang-Ho y el Yangtsé. 

a) No especificado
b) Asia = un área geográfica
c) Himayala y Tíbet = los sistemas montañosos y 

meseatas más elevados en Asia/ Hang-Hu y el 
Yangtsé = ríos principales de Asia

“ Explica la relación entre: La latitud y el clima. Analiza el caso de América. El 
clima y la vegetación. Analiza el caso de Asia. 

a) No especificado
b) Asia = un área geográfica

Las personas nos 
relacionamos con el medio 
natural

Los suelos. La fertilidad del suelo determina el número de personas que 
puede vivir en una zona. Por ejemplo, en el sureste asiático, los suelos que 
hay junto a los ríos son muy fértiles y, por ello, mucha gente vive allí. 

a) No especificado
b) El sureste asiático = una zona fértil en la que vive 

mucha gente
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Introducción: ¿Qué es la 
Geografía y cómo se 
estudia?

Elabora un gráfico de barras con estos datos. Población de 65 años y más 
(2004): África/ América del Norte/ América del Sur/ Asia/ Europa/ Oceanía 
[Gráfico]

a) No especificado
b) Asia = una unidad gráfica utilizada para referirse a la 

población mayor
La población del mundo Población mundial por regiones en 2006: Asia/ África/ Europa/ América Latina/ 

América del Norte/ Oceanía
a) No especificado
b) Asia = una región que cuenta con muchos habitantes

La población del mundo > 
Las zonas más densamente 
pobladas de la Tierra

1) El continente más poblado es Asia, con alrededor de 4.000 millones de 
personas. No obstante, hay zonas de Asia que están casi deshabitadas. 

a) No especificado
b) Asia = el continente más poblado

“ 2) Por regiones, más de la mitad de la población se concentra en Asia oriental 
y Asia meridional. 

a) No especificado
b) Asia Oriental y Asia Meridional = regiones en las que 

se concentra la mitad de la población mundial
“ Asia oriental y meridional: concentra más de la mitad de la población 

mundial. Allí se encuentran los dos países más poblados del mundo: China, 
con más de 1.300 millones de habitantes, e India, que supera los 1.050 
millones. 

a) No especificado
b) Asia Oriental y Asia Meridional = regiones en las que 

se concentra la mitad de la población mundial
c) China e India = los países más poblados del mundo 

que están en Asia Oriental y Meridional
Una población diversa > Las 
sociedades según su 
estructura económica y social

1) Las sociedades rurales siguen siendo importantes en los países de bajo 
nivel de desarrollo de África, Asia e Iberoamérica.

a) No especificado
b) Asia, junto con África e Iberoamérica = regiones que 

tienen los países de bajo nivel de desarrollo en los 
que las sociedades rurales son importantes

“ 2) En las sociedades industriales, más de un tercio de la población activa 
trabaja en la industria. [...] Podemos encontrar sociedades industriales en el 
este y centro de Europa y en países de reciente industrialización (México, 
Brasil, países del sureste asiático...). 

a) No especificado
b) Sureste Asiático, junto con México Brasil = países de 

reciente industrialización, o junto con el este y centro 
de Europa, México y Brasil = sociedades industriales

Una población diversa > Las 
religiones del mundo

1) Ya nuestros antepasados prehistóricos tenían creencias religiosas. Las 
primeras religiones eran animistas, es decir, que adoraban a las fuerzas de la 
naturaleza. Las religiones animistas siguen teniendo gran importancia en 
extensas áreas de África y América del Sur y en algunos puntos de Australia y 
el sureste asiático. 

a) No especificado
b) Sureste Asiático, junto con África, América del Sur y 

algunos punto de Australia = zonas en las que las 
religiones animistas siguen teniendo gran importancia 

“ 2) También hay que tener en cuenta que muchas personas no creen en 
ninguna religión. Este grupo es especialmente numeroso en Europa y ciertas 
zonas de Asia. 

a) No especificado
b) Ciertas zonas de Asia, junto con Europa = regiones 

con numerosos ateos 
“ 1) El islam es una religión monoteísta. [...] Se practica, sobre todo, en el norte 

de África, el suroeste de Asia y en Indonesia. 
a) No especificado
b) Sureste Asiático, junto con el norte de África e 

Indonesia = áreas con muchos creyentes del islam
“ 2) El budismo es una doctrina fundada por Buda en India, hacia el 500 a.C. 

Actualmente, se practica sobre todo en el sureste asiático. 
a) No especificado
b) Sureste Asiático = una región con muchos creyentes 

del budismo
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La diversidad dentro de cada 
sociedad > Actividades de 
repaso

Evolución de la población mundial: África/ Asia/ Europa/ América/ Oceanía 
[Gráfico] 

a) No especificado
b) Asia = la región más poblada con crecimiento en el 

mundo
La diversidad dentro de cada 
sociedad > Actividades de 
repaso > Opina > La ablación

Hasta ese momento, esta brutal práctica solo estaba penada, con 6 a 12 años 
de cárcel, cuando sucedía dentro del país. La ablación es una práctica habitual 
en casi 25 países del África subsahariana y en algunos países asiáticos. 

a) No especificado
b) Algunos países asiáticos, junto con casi 25 países del 

África Subsahariana = zonas que se practica la 
ablación

El hábitat rural y el ámbito 
urbano > Las ciudades en los 
países subdesarrollados

Los países menos desarrollados se localizan en Asia, en América Central y del 
Sur y, sobre todo, en África. 

a) No especificado
b) Asia, junto con América Central y del Sur = regiones 

en las que se localizan países menos desarrollados, 
aunque a menor medida que en África
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El espacio físico: el medio 
natural

El mar Caspio, que sirve de frontera entre los continentes europeo y asiático, 
es el mayor lago del mundo [Pie de foto]

a) No especificado
b) El continente asiático = un área geográfica separada 

de la europea
“ Una gran masa de hielo, que pudo alcanzar los 3.500 o 4.000 m de grosor, 

ocultó gran parte de la superficie actual de Europa, Asia y América. [Pie de 
gráfico]

a) No especificado
b) Asia, junto con Europa y América = un área 

geográfica cubierta por una masa de hielo en la 
última glaciación

El medio físico de Europa y 
España

Estos últimos (los Montes Escandinavos y los montes Urales), marcan la 
frontera con el continente asiático. 

a) No especificado
b) Asia = un área geográfica
c) Los Montes Escandinavos y Urales = elementos que 

separan Europa de Asia
“ ¿Qué montes y cordilleras sirven de frontera entre los continentes europeo y 

asiático? [Actividades]
a) No especificado
b) Asia = un área geográfica

“ En el mar Caspio se encuentran las bocas del Volga, el río más largo del 
continente (3.500 km), y del Ural, cuyo curso sirve de frontera entre Europa y 
Asia. 

a) No especificado
b) Asia = un área geográfica
c) El río Volga = elemento que separa Europa de Asia

“ En el curso del río Yangtsé, el más largo de Asia, se ha construido la presa de 
las Tres Gargantas. 

a) No especificado
b) Asia = un área geográfica 
c) El río Yangtsé (China) = ejemplo de la construcción 

de una presa

Los Estados del mundo Pon ejemplos de dictaduras en América, África y Asia. [Actividades] a) No especificado
b) Asia, junto con América Latina y África = una zona en 

la que hay dictaduras
Los Estados europeos, la UE 
y España

Rusia está a caballo entre Europa y Asia. a) No especificado
b) Asia = un área geográfica

La importancia de las 
migraciones

1) Rusia está a caballo entre Europa y Asia. Normalmente, las zonas 
pobladas desde la antigüedad, como Europa y el sureste de Asia, 
mantienen una elevada población.

2) Asia oriental y meridional. Esta región alberga a más de la mitad de la 
población mundial. Allí se encuentran los dos países más poblados de la 
Tierra: China e India. 

a) No especificado
b) Sureste Asiático, junto con Europa = una zona con 

elevada población/ Asia Oriental y Meridional = zonas 
especialmente pobladas

c) China e India = los países más poblados del mundo

“ De cada 100 habitantes del planeta, cerca del 61 viven en Asia, 14 en África, 
11 en Europa, casi 9 en Latinoamérica, 5 en América del Norte y menos de 1 
en Oceanía. 

a) No especificado
b) Asia = la zona que cuenta con más población

“ Hace algo más de un millón de años, nuestros  antepasados llegaron a Asia. 
Un poco más tarde, nuevos  grupos de emigrantes  pasaron a Europa por dos 
caminos: por el sureste desde Asia y cruzando lo que hoy es el estrecho de 
Gibraltar, que entonces no estaba cubierto por las aguas. 

a) No especificado
b) Asia = el destino u origen de la migración antigua
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“ Se calcula que existen más de 22 millones de refugiados en el mundo. La 
mayoría se encuentran en Asia, el África subsahariana y Europa.

a) No especificado
b) Asia, junto con el África subsahariana y Europa = un 

área en la que se encuentran muchos refugiados
“ Grandes concentraciones de población. 

Asia oriental y meridional. [Esquema]
a) No especificado
b) Asia oriental y meridional = zonas en la que se 

concentra la población
La población en la UE y en 
España

Respecto al origen de los inmigrantes, en la segunda mitad del siglo pasado la 
mayoría de ellos procedía de Turquía y de países africanos, aunque también 
se establecieron en Europa muchos asiáticos, sobre todo chinos. 

a) No especificado
b) Asia = procedencia de la gente que emigró a Europa
c) Chinos = principales inmigrantes asiáticos

La actividad económica Los niños trabajadores se localizan en: 30% África subsahariana. 20% Asia y 
el Pacífico. 17% Iberoamérica. 16% Oriente Medio y África del Norte. 
[Esquema] 

a) - Oriente Medio
b) Asia, junto con el Pacífico = una unidad en la gráfica 

referida al número de niños trabajadores
Una economía globalizada > 
Los grandes centros de la 
economía mundial

1) Los grandes centros de la economía mundial son Estados Unidos, la Unión 
Europea y Japón. A ellos se han sumado en las últimas décadas los 
llamados «dragones asiáticos» y, más recientemente, China e India. Aunque 
Estados Unidos es el principal motor de la economía mundial, China, India y 
otros nuevos países industrializados del sureste asiático están 
experimentando un espectacular crecimiento económico [...] 

a) No especificado
b) Dragones asiáticos = un conjunto de países de la 

zona con un alto crecimiento económico/ Sureste 
asiático = una zona en la que hay nuevos países 
industrializados

c) China e India = los países de Sureste asiático que 
últimamente  se destacan por su crecimiento

“ 2) En su conjunto, las regiones económicamente más atrasadas, como son 
América Latina y, sobre todo, África y Asia meridional, [...] 

a) No especificado
b) Asia Meridional = una región especialmente atrasada 

“ 3) Tasa de crecimiento del PIB 2004-2005: Economías desarrolladas, Europa 
Central y del Este, Asia Oriental, Asia Suroriental y Pacífico, Asia Meridional, 
Oriente Medio y África del Norte [Gráfico]

a) - Oriente Medio
b)  Asia Oriental, Asia Suroriental y Asia Meridional, 

junto con Pacífico = zonas económicas con un alto 
crecimiento del PIB, especialmente Asia Oriental y 
Meridional

“ 1) El este y el sureste asiáticos [Título de un apartado]
2) A mediados del siglo pasado, Hong Kong (que en la actualidad forma parte 

de China), Singapur, Corea del Sur y Taiwan, conocidos como los 
«dragones asiáticos», comenzaron a industrializarse rápidamente. 

a) No especificado
b) El este y el sureste asiáticos = zonas que cuentan 

con algunos países económicamente dinámicos / los 
dragones asiáticos = países que se industrializaron 
rápidamente

c) Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwan = 
dragones asiáticos/ Japón = un país rico/ China e 
India = Países con un gran crecimiento, pero también 
con mucha población pobre



Análisis del uso de la palabra “Asia” en Santillana 3

3

pp. Tema Cita Análisis

126

133

134

“

142

144

145

146

“ Australia ejerce una notable influencia en la región de Asia oriental y los 
territorios del Pacífico. 

a) No especificado
b) Asia oriental, junto con los territorios del Pacífico = 

área en la que Australia ejerce su influencia 
económica

El sector primario Hasta la fecha no hay en China ningún caso confirmado de transmisión al 
hombre del virus, que se cobró desde su reaparición en 2003 la vida de 63 
personas en Vietnam, Tailandia, Indonesia y Camboya, además de la pérdida 
de decenas de millones de aves en toda Asia, donde la enfermedad es 
endémica. 

a) No especificado
b) Asia = área en la que la gripe aviar es endémica
c) China (esp. Liaoning, Fuxin y Jinzhou) = país  en el 

que apareció un nuevo brote de gripe aviar/ Vietnam, 
Tailandia, Indonesia y Camboya = países en los que 
hubo víctimas mortales en 2003

La actividad agrícola > La 
historia de la agricultura 

1) Desde Reino Unido, las innovaciones se extendieron al resto de Europa 
Occidental y a otros países, como Estados Unidos. Pero la mayor parte de 
África, Asia e Iberoamérica quedó fuera del proceso de modernización.

a) No especificado
b) Asia, junto con África e Iberoamérica = zonas que 

están fuera de modernización agrícola 
“ 2) La producción y la población activa en el sector primario en las distintas 

regiones del mundo: Asia y el Pacífico, Iberoamérica, Próximo Oriente y África 
del Norte, África Subsahariana, Países desarrollados, Países en transición 
[Gráfico]

a) - Próximo Oriente
b) Asia, junto con el Pacífico = una región en la que 

mucha gente trabaja en el sector primario

“ La plantación es una explotación agrícola situada normalmente en países 
tropicales subdesarrollados, sobre todo de África, América Central y del Sur, 
India y el sureste asiático. 

a) No especificado
b) El sureste asiático, junto con África, América Central 

y del Sur e India = países tropicales subdesarrollados 
en los que hay grandes plantaciones

“ 1) [la agricultura itinerante] Hoy se da en la zona intertropical, 
fundamentalmente en las cuencas de los ríos Congo (África) y Amazonas 
(Sudamérica), en Centroamérica y en focos aislados de Asia. 

2) Este tipo de agricultura [la agricultura de la sabana] se practica en países 
tropicales del África subsahariana y en zonas de América y Asia.

a) No especificado
b) Focos aislados de Asia, junto con  las  cuencas de los 

ríos Congo (África) y Amazonas (Sudamérica), en 
Centroamérica / Asia, junto con África subsahariana y 
América = zonas en las que se practica la agricultura 
tradicional

“ Este sistema de cultivo [la agricultura irrigada monzónica] se practica en el 
este de China, en el sureste asiático y en la costa oriental de India. [...] Los 
campos se inundan y se convierten en terrenos de cultivo idóneos para el 
arroz, que constituye el principal alimento de la población en el Asia 
monzónica. 

a) No especificado
b) Asia monzónica y el sureste asiático = áreas con una 

variedad de agricultura tradicional
c) El este de China, la costa oriental de India, Guangxi 

Zhuangzu, el Yangtsé y el Huang-Ho (China), el 
Ganges (India), Mekong (Vietnam), el norte de la isla 
de Java (Indonesia) = zonas de cultivo de arroz

“ ¿Cómo es la agricultura propia del sureste asiático? ¿Qué producto se cultiva 
fundamentalmente? 

a) No especificado 
b) El sureste asiático = una zona que cultiva 

principalmente arroz
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Materias primas, energía y 
agua

Reservas de petróleo, Reservas de gas: Oriente Medio, Eurasia, África, 
América Central y del Sur, América del Norte, Sureste asiático y Oceanía 
[Gráfico] 

a) - Oriente Medio [Mapa]
b) Su res te as i á t i co = á rea que comprende 

aproximadamente India, China, Japón y países de 
sureste de Asia y que tiene relativamente escasas 
reservas de gas y de petróleo

Materias primas, energía y 
agua > El agua, un recurso 
imprescindible

Población con acceso al agua potable en el mundo: América del Norte/ 
América Central/ América del Sur/ Europa/ Asia/ África/ Oceanía [Gráfico]

a) No especificado
b) Asia = Unidad gráfica sobre el acceso al agua 

potable
“ Reservas de petróleo en el mundo: Oriente Medio, Eurasia, África, América 

Central y del Sur, América del Norte, Sureste asiático y Oceanía [Gráfico] 
a) - Oriente Medio
b) Eurasia = área que ocupa en el segundo lugar en la 

reserva y  la producción de petróleo / Sureste asiático 
= área que tiene escasa reserva de petróleo 

“ Las empresas occidentales prefieren concentrarse en el diseño y encargar la 
producción de sus artículos a plantas asiáticas. 

a) No especificado
b) Asia = un área geográfica en que se encuentra China
c) China = “la «fábrica» de Occidente” [Título del 

apartado]
La actividad industrial: 
deslocalización y 
globalización

A comienzos del siglo XX, Europa Occidental, Estados Unidos y Japón eran 
las regiones más industrializadas, mientras que la mayor parte de África, Asia 
y Latinoamérica mantenían una economía basada en la agricultura y la 
artesanía. De este modo, la actividad industrial se convirtió en el principal 
elemento diferenciador entre las zonas desarrolladas y las zonas atrasadas. 

a) No especificado
b) La mayor parte de Asia, que no incluye Japón, junto 

c o n Á f r i c a y L a t i n o a m é r i c a = z o n a s   
económicamente atrasadas

“ La empresa estadounidense Nike fabrica el 99 % de sus artículos en 35 países 
extranjeros, la mayoría asiáticos. [Explicación de una foto]

a) No especificado
b) Asia = zona en la que se encuentra la mayoría de los 

países a los que Nike encarga su producción. 
“ La ausencia de estabilidad política en muchos países de África, América Latina 

y Asia explica en gran medida por qué estos lugares siguen sin 
industrializarse, [...] En el mundo se distinguen tres grandes regiones 
industriales: la Unión Europea, Estados Unidos y la región que comprende el 
este y el sureste asiático.

a) No especificado
b) Asia, junto con África y América Latina = zona sin 

mucho desarrollo industrial/ el este y el sureste 
asiático, junto con la UE y EE.UU. = una de las tres 
grandes regiones industriales en el mundo

“ 1) Los cuatro «dragones asiáticos»: Hong Kong, Singapur, Corea del Sur 
y Taiwan se industrializaron copiando los productos de los países más 
industrializados y avanzados, [...]

2) Nuevos países industrializados del sureste asiático: Nos referimos a 
Tailandia, Malasia, Vietnam, Filipinas e Indonesia. 

a) No especificado
b) Los dragones asiáticos y algunos países del sureste 

asiático = regiones industriales
c) Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwan = los 

dragones asiáticos/ Tailandia, Malasia, Vietnam, 
Filipinas e Indonesia = nuevos países industrializados
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“ 1) Hong Kong se encarga de la producción, que se realiza en su mayoría en 
China y otros países asiáticos [...]

2) Las empresas pagaron entre 8 y 39 céntimos de euro a trabajadores 
asiáticos por cada balón cosido. En los comercios, el precio del balón oficial 
rondaba los 70 euros.

a) No especificado
b) Asia = región en que se encuentran los países a los 

que Puma encarga la producción de sus balones con 
un coste muy reducido

c) Hong Kong = encargado de la producción para 
Puma/ China = país principal de fabricación de 
balones para Puma

La industria en la UE y en 
España

En segundo lugar, la industria europea se enfrenta a la creciente 
competencia de Asia. Los precios de los productos asiáticos son mucho 
menores porque los salarios de sus trabajadores son más bajos. 

a) No especificado
b) Asia =  región que se compite cada vez más  con 

Europa por sus productos baratos
“ Zara, el éxito de una multinacional española: [...] Treinta años después. 

tenía 876 tiendas de esta firma en 61 países de Europa, América, Asia y 
África, situadas en las calles más privilegiadas de las principales ciudades. 

a) No especificado
b) Asia, junto con Europa, América y África = una de las 

zonas en las que la marca española Zara tiene sus 
tiendas

“ Por ejemplo, para memorizar los países considerados tradicionalmente los 
«dragones asiáticos» (Hong Kong, Corea del Sur, Singapur y Taiwán) puedes 
construir esta frase: Hon corre sin tacones

a) No especificado
b) Los dragones asiáticos = los países que memorizar
c) Hong Kong, Corea del Sur, Singapur y Taiwán = 

miembros de los dragones asiáticos

¿Cómo son los servicios? El comercio internacional es cada vez más intenso y está dominado por tres 
grandes regiones: la Unión Europea, América del Norte (en particular, por 
Estados Unidos) y los países más dinámicos del este y el sureste de Asia:  
Japón, los «dragones asiáticos», China e India. 

a) No especificado
b) El este y el sureste de Asia, junto con la UE, América 

del Norte = regiones importantes en el comercio 
internacional

c) Japón, los dragones asiáticos, China e India = los 
países más dinámicos del este y del sureste de Asia

¿Cómo son los servicios? > 
Los servicios de transporte

El canal de Panamá comunica los océanos Atlántico y Pacífico. Se inauguró 
en agosto de 1914 y, desde entonces, constituye una ruta fundamental para el 
transporte marítimo de mercancías entre las costas este y oeste de América; 
entre la costa oeste americana y Europa; y entre el este de Norteamérica y 
Asia. 

a) No especificado
b) Asia, junto con Europa = uno de  los  destinos del 

transporte marítimo que pasa por el canal de 
Panamá

¿Cómo son los servicios? > 
Los servicios de transporte

1) En los países más pobres de Asia, África y América Latina, la red de 
carreteras y ferrocarriles es muy deficiente; [...] Los principales puertos 
asiáticos son los de Hong Kong y Shanghai en China y el de Singapur. 

a) No especificado
b) Asia, junto con África y América Latina = zona con la 

red de transporte deficiente
c) Los puertos de Hong Kong y Shanghai en China y el 

de Singapur = los principales puertos asiáticos 

“ 2) El Pacífico, para los desplazamientos entre Estados Unidos y Asia oriental. a) No especificado
b) Asia oriental = una zona por la que pasa una de las 

rutas marítimas desarrolladas
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¿Cómo son los servicios? > 
El turismo

Las regiones del mundo que reciben un número más elevado de turistas son 
los países mediterráneos y occidentales de Europa, América del Norte y 
Asia oriental. De estas regiones proceden también la mayoría de los turistas. 
[...] el noreste y el sureste asiático son las regiones que están registrando un 
mayor crecimiento del turismo, [...]

a) No especificado
b) Asia oriental, junto con los países mediterráneos y 

occidentales de Europa y América del Norte = uno de 
los principales destinos y orígenes turísticos/ el 
noreste y el sureste asiático = regiones que están 
registrando un mayor crecimiento del turismo

¿Cómo son los servicios? > 
El turismo

Llegadas de turistas internacionales, 1950-2020: Asia meridional/ Oriente 
Medio/ África/ Asia Oriental y Pacífico/ América/ Europa [Gráfico]

a) No especificado
b) Asia, junto con Pacífico = una unidad gráfica utilizada 

para referirse al número de turistas
El sector terciario en la UE y 
en España > Comercio, 
banca, transporte y turismo 
en España

Exportaciones e importaciones españolas: UE/ Resto de Europa/ Asia/  África/ 
Estados Unidos/ Resto de América/ Otros [Gráfico] 

a) No especificado
b) Asia = una unidad gráfica que expresa la contraparte 

comercial para España

El reto del desarrollo y el 
bienestar > Países 
desarrollados y 
subdesarrollados

Un desarrollo medio es el que presentan ciertos países  latinoamericanos 
(como Brasil, Colombia y Venezuela), Rusia y otras  antiguas repúblicas 
soviéticas, y algunos países asiáticos cuyas  economías empiezan a despuntar 
(como Malaysia y Tailandia). En el extremo opuesto del desarrollo se 
encuentran los países más pobres del planeta, que se localizan en Asia 
meridional y oriental (Afganistán, Timor Oriental, Pakistán...), en 
Centroamérica (Haiti) y, sobre todo, en el África subsahariana. 

a) No especificado
b) Algunos países as iát icos = países medio 

desarrollados/ Asia meridional y oriental = los países 
más pobres

c) Malasia y Tailandia = ejemplos de países medio 
desarrollados asiáticos/ Afganistán, Timor Oriental y 
Pakistán = los países pobres  de Asia meridional y 
oriental

El reto del desarrollo y el 
bienestar > Los contrastes 
económicos 

En el otro extremo se sitúan numerosos países del África subsahariana y 
algunos de Asia y de Latinoamérica. En ellos, un elevado porcentaje de sus 
habitantes padece desnutrición crónica, [...]

a) No especificado
b) Algunos países de Asia, junto con numerosos países 

de África subsahariana y algunos de Latinoamérica = 
países que tienen problemas de desnutrición

El reto del desarrollo y el 
bienestar > Los contrastes 
sociales

1) Más de 850 millones de seres humanos padecen hambre en el mundo. 
La mayoría habitan en las áreas rurales de los países subdesarrollados: el 
60% en Asia y el 30 % en África.

a) No especificado
b) Asia, junto con África = un área en la que hay mucha 

gente con hambre
“ 2) Por el contrario, en muchos países del África subsahariana y Asia 

meridional cerca del 40% de la población es analfabeta, pues no sabe leer ni 
escribir. 

a) No especificado
b) Asia meridional, junto con muchos países del África 

subsahariana = un área que tiene problemas de 
analfabetismo

El reto del desarrollo y el 
bienestar > Los contrastes 
sociales

En muchos  países, principalmente de Asia y África, la discriminación de la 
mujer es clara en todos  los campos [...] Se estima que en Asia trabajan 127 
millones de menores, y en África subsahariana, unos 48 millones. 

a) No especificado
b) Asia, junto con África o África subsahariana = un área 

en la que las mujeres y los niños sufren duras 
condiciones de vida

El reto del desarrollo y el 
bienestar > Las causas del 
subdesarrollo

3) Diferencias en el grado de penetración de las TIC en el mundo: Europa/ 
Asia/ América del Norte/ Iberoamérica/ África/ Oriente Medio/ Oceanía 
[Gráfico]

a) - Oriente Medio
b) Asia = una unidad gráfica para referirse al uso de las 

TIC
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El reto del desarrollo y el 
bienestar > Los objetivos  de 
Desarrollo del Milenio

Años de escolaridad por grandes regiones: África Subsahariana/ Asia 
Meridional y Occidental/ América del Norte y Europa Occidental/  Media 
mundial [Gráfico]

a) No especificado
b) Asia Meridional y Occidental, junto con África 

Subsahariana = una zona en que el promedio de 
años de escolaridad no llega a la media mundial

El reto del desarrollo y el 
bienestar > ¿cómo frenar el 
subdesarrollo? 

El 1 de enero de 2006, el FMI anunció la condonación de la deuda a 19 países, 
[...] Los países beneficiados fueron 13 africanos, 4 americanos y 2 asiáticos. 

a) No especificado
b) 2 países asiáticos, junto con 13 africanos, 4 

americanos = países a los  que el FMI perdonó sus 
deudas

El reto del desarrollo y el 
bienestar > Interpretar un 
cartograma

Producción económica por países y continentes: África/ América/ Asia/  
Europa/ Oceanía [Cartograma]

a) - Rusia, + Turquía [Cartograma]
b) Asia = una unidad gráfica económica

El reto medioambiental > La 
deforestación

Los más extensos del mundo son los bosques boreales y los bosques de 
hoja caduca que crecen en América del Norte y en las zonas 
septentrional y oriental de Europa y Asia.

a) No especificado
b) Las zonas septentrional y oriental de Asia, junto con 

las de Europa y EE.UU. = un área que cuenta con 
bosques extensas

El reto del desarrollo y el 
bienestar/El reto 
medioambiental > 
Actividades de repaso

Más de 800 millones  de personas, en su mayoría asiáticas  y africanas, 
padecen hambre crónica. 

a) No especificado
b) Los asiáticos, junto con los africanos  = personas que 

padecen hambre crónica
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El planeta Tierra El hemisferio Norte, denominado también hemisferio continental porque 
contiene las tierras de Asia, Europa, gran parte de África y casi la mitad de 
América. 

a) No especificado
b) Asia, junto con Europa, gran parte de África y casi la 

mitad de América = un área geográfica que está en el 
hemisferio Norte

Las formas de la Tierra A pesar de que existen cinco grandes masas continentales (África, América, 
Eurasia, Oceanía y Antártida), habitualmente dividimos la Tierra en seis 
continentes: África, América, Asia, Europa, Oceanía y Antártida. 

a) Asia geográficamente definida [Mapa: pp. 27]
b) Asia = un área geográfica 

“ Fotografía satélite de la Tierra desarrollada en forma cartográfica: Europa/ 
Asia/ Oceanía/ América/ África/ Antártida 

a) Asia geográficamente definida 
b) Asia = un área geográfica 

Los continentes Europa está situada en la parte occidental de Eurasia. La división entre 
Europa y Asia resulta difícil de precisar porque, en realidad, Europa es una 
gran península de Asia.

a) Asia geográficamente definida 
b) Asia = un área geográfica 

“ Continentes y océanos: Europa/ Asia/ Oceanía/ América del Norte/ América 
Central/ América del Sur/ África/ Antártida [Mapa]

a) Asia geográficamente definida 
b) Asia = un área geográfica 

Un mundo de montañas y 
llanuras

¿Qué cordilleras hay en el continente asiático? ¿Cuál es la más destacada? a) No especificado
b) Asia = un área geográfica 

“ 1) En Asia existen diversas depresiones, a veces ocupadas por lagos y mares 
interiores, como las del Caspio, Turania (Mar de Aral), Turfán, Mar Muerto o 
la del río Ganges. [Explicación de mapa]
2) En el Centro y Sur del continente asiático destacan las mesetas de Pamir, 
Tíbet, Deccán y la Meseta de Siberia Central, así como la Gran Llanura de 
Siberia Occidental. [Explicación de mapa]

a) No especificado
b) Asia, Centro y Sur de Asia = áreas geográficas 

Un mundo de islas, 
penínsulas y golfos

En el litoral del Pacífico, además de la península de California, destaca 
también la de Alaska, continuada por las islas Aleutianas, y el estrecho de 
Bering, frente a Asia. [Explicación de mapa]

a) No especificado
b) Asia = un área geográfica 

“ Las penínsulas asiáticas son grandes apéndices del continente (Anatolia, 
Arábiga, Indostán, Indochina, Malaca, Corea, Kamchatka). [Explicación de 
mapa]

a) No especificado
b) Asia = un área geográfica 

El relieve de Europa Es difícil trazar los límites de Europa por el Este: se suele decir que los montes 
Urales y el Cáucaso separan Europa de Asia. 

a) Asia geográficamente definida
b) Asia = un área geográfica 

“ Asia [Mapa] a) Asia geográficamente definida
b) Asia = un área geográfica 

Las formas de la Tierra > 
Practica tus competencias 
básicas

Consulta tus atlas y busca los nombres de los siguientes elementos del medio 
físico de la Tierra: [...] Cordillera que separa Asia de Europa. 

a) Asia geográficamente definida [Mapa: pp. 27]
b) Asia = un área geográfica 

“ A partir de los datos representados en el gráfico, contesta las preguntas 
siguientes: [...] ¿Cuántas veces cabría Europa en la superficie del continente 
asiático? 

a) No especificado
b) Asia = un área geográfica 
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El problema del agua Por regla general, el consumo elevado de agua potable se da en países ricos y 
desarrollados, mientras que los problemas de abastecimiento los padecen 
sobre todo la población asentada en países de África y Asia Occidental. 

a) No especificado
b) Asia Occidental, junto con África = una zona con 

problemas de abastecimiento de agua
Océanos, mares, ríos y lagos 
de la Tierra

El océano Pacífico se extiende por Asia, Oceanía y América. Este océano 
contiene cientos de islas y archipiélagos. Muchas de las islas son volcánicas 
y registran frecuentes erupciones y terremotos. 

a) No especificado
b) Asia = un área geográfica 

“ El océano Índico bordea las costas de Asia y África. Tiene pocas islas y su 
profundidad es media. 

a) No especificado
b) Asia = un área geográfica 

La temperatura Describe cómo se reparten las temperaturas en Asia. a) No especificado
b) Asia = un área geográfica 

La presión atmosférica y el 
viento

En invierno, en cambio, la masa continental de Asia se enfría y el monzón 
sopla, seco y frío, desde el continente hacia el mar. 

a) No especificado
b) Asia = un área geográfica 

Climas de la Tierra Fíjate bien... en el mapa de los climas de la Tierra: [...] Comprueba como en 
los continentes africano y asiático hay grandes extensiones de desiertos en 
zonas cercanas al trópico de Cáncer. 

a) No especificado
b) Asia, junto con África = una zona que tiene desiertos

Zona cálida: paisaje 
ecuatorial

Las temperaturas elevadas y las lluvias constantes favorecen la existencia de 
una vegetación exuberante, con abundancia de especies vegetales: la selva, 
que en Asia se denomina jungla. 

a) No especificado
b) Asia = una zona con junglas 

“ En contraste con la escasa población de las selvas africana y americana, las 
zonas ecuatoriales asiáticas están muy pobladas. 

a) No especificado
b) Asia = una zona con selvas más pobladas que las 

africana y americana
Zona cálida: paisaje tropical Al Norte y al Sur de la zona que ocupa el clima ecuatorial se encuentran las 

zonas de clima tropical: América Central y América del Sur, centro y Sur de 
África, Sur y Sudeste de Asia y Norte y Este de Australia. 

a) No especificado
b) Sur y Sudoeste de Asia, junto con América Central y 

América del Sur, centro y Sur de África y Norte y Este 
de Australia = zona de clima tropical

Zonas templadas: paisaje 
continental

El paisaje continental se localiza en lugares alejados de las grandes masa de 
agua y, por tanto, aislados de su acción reguladora. Es el paisaje propio de las 
tierras interiores de Europa, Asia y América del Norte. 

a) No especificado
b) Asia, junto con Europa y América del Norte = una 

región que tiene paisaje continental en sus interiores 
Zonas frías: paisaje polar Durante el verano, la tierra libre de hielo se cubre de musgos, líquenes y 

pequeñas flores, que contrastan con el blanco invernal. Esta vegetación es la 
tundra, y crece únicamente en el Norte de América, Europa y Asia. 

a) No especificado
b) Asia, junto con Norte de América y Europa = una 

zona de tundra
Climas y paisajes de Europa Si comparamos Europa con otros continentes, como, por ejemplo, Asia o 

América, vemos que el nuestro es un continente pequeño. 
a) Asia geográficamente definida [Mapa]
b) Asia, junto con América = un continente más grande 

que Europa
Actividades de síntesis Completa el crucigrama: [...] Cordillera que separa Europa de Asia. a) Asia geográficamente definida

b) Asia = un área geográfica 
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247
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Los habitantes del planeta 1) Zonas poco pobladas (entre 1-10 hab./km2). Suelen ser tierras de clima 
extremo y seco situadas lejos del mar, en el interior de los continentes, o 
separadas del mar por altas montañas. Observa en el mapa los ejemplos del 
centro de América, Asia y África. [Explicaciones de Mapa-Gráfico]

a) No especificado
b) El centro de Asia, junto con el centro de América y 

África = zonas poco pobladas

“ 2) Asia Es el continente más poblado. La mayor parte de la población se 
localiza junto a los fértiles valles y deltas de grandes ríos, en islas como las de 
Japón o Java, en y las llanuras y colinas de China Oriental de clima suave y 
fértiles suelos. [Explicaciones de Mapa-Gráfico]

a) No especificado
b) Asia = el continente más poblado 
c) Las islas de Japón y de Java y las llanuras y colinas 

de China Oriental = ejemplos de las zonas pobladas 
en Asia

“ 3) Asia Oriental 1500 millones de hab./ Sur de Asia 1300 millones de hab./ 
Sureste de Asia 500 millones de hab./ Oriente Próximo 200 millones de hab./ 
Europa Occidental 580 millones de hab./ Golfo de Guinea 200 millones de hab. 
[Mapa-Gráfico]

a) No especificado
b) Asia Oriental, Sur de Asia y Sureste de Asia = 

principales áreas de población

Evolución de la población 
mundial

Europa conoció en los siglos XVIII y XIX un boom o revolución demográfica. 
Este fenómeno se conoce como explosión blanca ya que el aumento de 
habitantes explica, en parte, la expansión de los europeos por América y la 
colonización de territorios de Asia y de África. 

a) No especificado
b) Asia, junto con África = regiones colonizadas por los 

europeos

La dinámica de la población: 
las migraciones

1) ¿Hacia dónde se dirige la emigración procedente de Asia? [Preguntas]
2) Las migraciones en la actualidad: Asia del Sur/ Asia del Sureste [Mapa-

Gráfico]

a) No especificado
b) Asia, Asia del Sur y Asia del Sureste = procedencias 

de la migración
“ 3) Territorios muy poblados del Sureste Asia. Emigran hacia los países 

desarrollados más próximos, como Japón o Australia, también hacia Arabia 
Saudí, países europeos, Estados Unidos y Canadá. 

a) No especificado
b) Sureste Asiático = un territorio muy poblado y emisor 

de los inmigrantes 
Los habitantes del planeta > 
Practica tus competencias 
básicas

Tasa de mortalidad infantil: África subsahariana/ Sur de Asia/ América del 
Norte/ Oceanía/ Asia occidental/ Norte de África/ Suramérica y Caribe/ Asia 
oriental/ Europa occidental/ Sureste europeo [Gráfico]

a) No especificado
b) Sur de Asia, Asia Occidental, Asia Oriental y Sureste 

Asiático = unidades gráficas utilizadas para 
mencionar la tasa de mortalidad infantil y el número 
de mujeres trabajadoras

La población de España y de 
la Comunidad de Madrid > 
Practica tus competencias 
básicas

La inmigración irregular en España: [...] Cada vez con más frecuencia nos 
encontramos con nuevas rutas procedentes de países asiáticos, como Sri 
Lanka y Pakistán. Estos inmigrantes atraviesan África en aviones con ayuda 
de mafias que les proporcionan documentación falsa, y después arriban a las 
costas canarias en barcos pesqueros. 

a) No especificado
b) Asia = una región que cuenta con países que envían 

inmigrantes irregulares a España
c) Sri Lanka y Pakistán = ejemplos de los países 

asiáticos que envían a inmigrantes a España
Las sociedades humanas Principales áreas culturales del mundo: Área australiana/ Área del sureste 

asiático/ Área chino-japonesa/ Área india/ Área rusa/ Área ártica/ Área de 
Europa/ Área del mundo árabe/ Área del África Negra/ Área de Norteamérica/ 
Área de América Latina/ Área polinésica [Mapa: pp. 266-267] 

a) + Papúa Nueva Guinea [Mapa]
b) Sureste Asiático = una unidad cultural
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Practica tus competencias 
básicas

La población con acceso a Internet por continentes o grandes regiones del 
mundo representa: Europa (40%), Australia/Oceanía (54%), América del Norte 
(69%), Latinoamérica (20%) y Oriente Próximo (10%). El problema radica en 
los dos continentes más poblados del mundo: Asia (11%) y África (4%). 

a) No especificado
b) Asia, junto con África = regiones muy poblados en las 

que sólo una parte limitada de la población tiene 
acceso a Internet
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Las grandes unidades del 
relieve terrestre

Europa. Está situada en la parte occidental de Eurasia. La división entre 
Europa y Asia resulta difícil de precisar porque Europa es una gran península 
del continente asiático. 

a) Asia geográficamente definida
b) Asia = un área geográfica

“ Asia. En Asia se encuentra la montaña más alta de la Tierra: el Everest (8848 
m), que se sitúa en la cordillera del Himalaya. [Explicación de mapa]

a) Asia geográficamente definida
b) Asia = un área geográfica

El sector primario. Las 
actividades agrarias

En la actualidad, el 39% de la población mundial trabaja en este sector, pero 
hay grandes diferencias entre las distintas zonas de la Tierra. Así, mientras 
que en Europa y América del Norte sólo se dedican a estas actividades el 8% y 
el 2% de la población activa, en Asia y en África ocupan el 45% y el 58% de la 
población. 

a) No especificado
b) Asia, junto con África = una región con muchos 

trabajadores en el sector primario

“ ¿Por qué trabaja tanta gente en ese sector en Asia y África, y tan poco en 
Estados Unidos y Canadá? 

a) No especificado
b) Asia, junto con África = una región con muchos 

trabajadores en el sector primario
Los paisajes agrarios Actualmente, el 39% de la población mundial vive en espacios rurales, aunque 

hay grandes  diferencias entre continentes y países. En Asia, la población rural 
representa el 65% de la población total y en Nepal llega hasta el 85%. En 
Europa la población rural representa el 35% y en Bélgica sólo el 3%. 

a) No especificado
b) Asia = un área con mucha población rural
c) Nepal = país asiático que se destaca por el gran 

número de población rural
La agricultura de subsistencia La agricultura itinerante por cremación, que se practica en África, América 

del Sur y algunas zonas de Asia. [...] La agricultura irrigada del arroz, en 
Asia monzónica. 

a) No especificado
b) Algunas zonas de Asia, junto con África y América 

del Sur = zonas de agricultura itinerante por 
cremación/ Asia monzónica = zona de agricultura 
irrigada del arroz

Localización de las fuentes 
de energía tradicionales

El sur de Asia tiene pocos yacimientos de minerales energéticos. La mayor 
parte de las necesidades de sus habitantes se resuelven a partir de la quema 
de madera, de la importación de petróleo o de las centrales nucleares que 
algunos países han construido. 

a) No especificado
b) Sur de Asia = una zona con pocos yacimientos de 

minerales

Localización de la industria 
en el mundo

Australia concentra su industria en el Sureste. Es un país que está bien 
relacionado con el Sureste de Asia y con EE.UU. [Explicación de mapa]

a) No especificado
b) Sureste de Asia, junto con EE.UU. = un área con la 

que Australia tiene relaciones industriales
El turismo El Mediterráneo y el Caribe concentran los principales flujos del turismo, tanto 

de masas como de lujo. Este último realiza cruceros en grandes transatlánticos 
con todo tipo de comodidades. Como receptores exóticos figuran Indonesia y 
el Sudeste de Asia. 

a) No especificado
b) Sudeste de Asia, junto con Indonesia = receptores de 

turismo exótico

Los servicios. El desarrollo 
del turismo > Practica 
competencias básicas

Distribución del turismo en el mundo: Europa/ América/ Este de Asia y 
Pacífico/ África/ Oriente Medio/ Sur de Asia 

a) No especificado
b) Este de Asia, junto con el Pacífico, y Sur de Asia = 

unidades gráficas utilizadas que se refieren a 
receptores del turismo
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El comercio internacional 
actual

Desde la segunda mitad del siglo XX, el comercio internacional ha 
experimentado un desarrollo espectacular: abarca espacios cada vez más 
amplios y aumenta constantemente su valor económico. El mayor volumen y 
valor de intercambios  se realiza entre la Unión Europea, Japón, China, Asia 
oriental y Estados Unidos. 

a) - China y Japón
b) Asia Oriental, junto con la UE, China, Japón y EE.UU. 

= una región que hace mayores actividades 
comerciales con otras zonas

“ Asia meridional y oriental reúne una serie de países de nueva industrialización 
gracias, en parte, a las inversiones de los países ricos. Son exportadores de 
productos manufacturados. Entre ellos destaca China, cuya participación 
acelerada en el comercio mundial, y los bajos precios a los que ofrece sus 
productos, han propiciado que muchos reclamen medias protectoras para 
limitar la entrada de sus exportaciones. 

a) No especificado
b) Asia meridional y oriental = regiones que tienen 

países de nueva industrialización, que son 
exportadores de productos manufacturados

c) China = un país destacado en Asia meridional y 
oriental

“ América Central y del Sur/ América del Norte/ Resto de Asia (Japón/ China)/ 
Unión Europea/ Oriente Medio/ África [Mapa]

a) - Oriente Medio, + Pacífico 
b) Asia = una unidad comercial
c) China y Japón = países exportadores de Asia 

Flujos y bloques comerciales Sin embargo, cada vez más aparecen nuevos competidores, ya sean 
potencias emergentes con una importante riqueza minera o energética y un 
gran capital humano (Brasil, India, China), o países del Sureste asiático, de 
reciente industrialización. 

a) No especificado
b) Sureste asiático = una región de reciente 

industrialización que está creciendo

El comercio y los transportes 
> Practica competencias 
básicas

1) Los países de Asia meridional y oriental, por su escasa industrialización, son 
básicamente importadores de productos manufacturados. 

a) No especificado
b) Asia meridional y oriental = zonas no industrializadas 

que son principalmente importadoras de productos 
manufacturados

“ Valores de los intercambios comerciales  con Japón en 2004: Japón/ América 
del Norte/ América del Sur y Central/ Unión Europea/ Oriente Medio/ África/ 
Oceanía/ China/ Corea del Sur/ Singapur/ Taiwan/ Resto de Asia [Mapa-
Gráfico]

a) - Oriente Medio [Mapa-Gráfico]
b) Asia = una región en la que hay países que tienen 

relaciones comerciales con Japón
c) China, Corea del Sur, Taiwan y Singapur = ejemplos 

de países asiáticos que hacen comercio con Japón
Estados democráticos y 
Estados no democráticos > 
Estados no democráticos 

1) La monarquía absoluta es aquella en la que el Rey concentra todo el poder 
(dicta leyes, gobierna y juzga) o elige directamente a quienes han  de ejercer 
estas funciones en su nombre. Estos monarcas afirman que actúan en nombre 
de Dios. Arabia Saudí y Omán, en Asia, son ejemplos de monarquías 
absolutas. 

a) No especificado
b) Asia = una región en que hay países de monarquía 

absoluta
c) Arabia Saudí y Omán = países de monarquía 

absoluta en Asia 
“ 2) La dictadura es un régimen en el que una persona, con el apoyo de un 

partido político, un grupo étnico o el ejército, gobierna con un poder absoluto. 
Las dictaduras  han sido frecuentes en los países de América Latina y, en la 
actualidad, lo son en numerosos Estados de África y Asia. 

a) No especificado
b) Asia, junto con África = una región que tiene 

numerosos Estados dictatoriales en la actualidad 
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La globalización en la manera 
de vivir > Los riesgos de la 
globalización

El SIDA en el mundo en 2005: América del Norte/ Caribe/ América Latina/ 
Europa Occidental/ África Subsahariana/ Norte de África y Oriente Medio/ 
Europa Oriental y Asia Central/ Asia Oriental y Pacífico/ Asia del Sur y 
Suroriental/ Oceanía [Mapa-Gráfico]

a) No especificado
b) Asia Central, junto con Europa Oriental = una unidad 

gráfica para hablar del número de enfermos/ Asia del 
Sur y Suroriental, y Asia Oriental, junto con Pacífico = 
una unidad gráfica

Globalización y desigualdad 
(I)

1) La pobreza en el mundo en 1990 y 2001: Este de Asia y Pacífico/ China/ Sur 
de Asia/ Europa y Asia Central/ Oriente Medio y Norte de África/ África 
Subsahariana/ América Latina y Caribe [Gráfico]
2) La población campesina de los países del Sur de Asia vive todavía en 
situación de considerable pobreza. [Pie de foto]

a) No especificado
b) Este de Asia, junto con Pacífico, y Asia Central, junto 

con Europa = unidades gráficas utilizadas para 
referirse al número de la población pobre/ Sur de 
Asia = una región de extrema pobreza

Las migraciones en la 
actualidad 

Después de que los 372 inmigrantes asiáticos y subsaharianos pasaran una 
semana sin conseguir permiso para desembarcar, pudieron ser atendidos en 
tierra firme gracias a un acuerdo entre España, Mauritania y Guinea. Entre los 
inmigrantes asiáticos había indios, paquistaníes, afganos y ciudadanos de Sri 
Lanka. 

a) No especificado
b) Asia, junto con África = procedencia de inmigrantes
c) Pakistán, Afganistán, Sri Lanka = países asiáticos de 

los que proceden los inmigrantes 

Las rutas de las migraciones Desde 1985, aproximadamente, los principales países emisores de 
emigrantes son China, India y Pakistán, Filipinas y los países del Sureste 
asiático, México y algunos países  de América Central y del Sur, así como el 
Magreb y numerosos países del África Subsahariana. Los países que reciben 
inmigrantes también son numerosos. Algunos ejercen una atracción 
moderada, de tipo regional, como Japón en relación a países asiáticos 
(Filipinas, Corea del Sur). 

a) No especificado
b) Sureste de Asia = emisor de migración/ Asia = una 

región que cuenta con países emisores de 
inmigrantes a Japón

c) Filipinas y Corea del Sur = países de los que 
proceden los inmigrantes a Japón

La inmigración actual en 
España y sus consecuencias 

La procedencia de esta inmigración es principalmente europea, americana y 
africana, aunque también encontramos inmigrantes de origen asiático. 

a) No especificado
b) Asia = origen de inmigrantes a España

El disfrute desigual de los 
recursos del planeta

1) El plátano, que en algunos  países  es llamado banano, es el cuarto cultivo 
principal del mundo. Su producción se concentra en países asiáticos, el Caribe 
y América Latina, ya que en estos lugares se dan las  condiciones climáticas 
favorables para ello.  

a) No especificado
b) Asia, junto con el Caribe y América Latina = región 

productora del plátano

“ 2) Plantación de San Pedro Sula, en Honduras. Los países latinoamericanos 
exportan plátanos a Estados Unidos, Canadá, Europa, Rusia y la región 
asiática del Pacífico. [Pie de foto]

a) No especificado
b) La región asiática del Pacífico, junto con EE.UU., 

Canadá, Europa y Rusia = una zona a la que los 
países latinoamericanos exportan sus plátanos

Los impactos ambientales: el 
agua

1) Población del mundo que tiene acceso al abastecimiento de agua 
potable (2005): África/ América Latina/ América del Norte/ Asia/ Europa/ 
Oceanía [Gráfico]
2) Millones de personas sin acceso a agua potable: América Latina y Caribe/ 
África Subsahariana/ Estados Árabes/ Sur de Asia/ Este de Asia y Pacífico 
[Mapa-Gráfico]

a) No especificado
b) Asia, Sur de Asia y Este de Asia = unidades gráficas 

utilizadas para referirse a la población que tiene 
acceso a agua potable
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283 Naturaleza y sociedad: 
armonías, crisis e impactos > 
Practica competencias 
básicas

Relación entre la disponibilidad de agua y la población/ Evolución del 
consumo de agua en el mundo: América del Norte/ América del Sur/ Europa/ 
África/ Asia / Oceanía [Gráficos]

a) No especificado
b) Asia = una región que precisa mucha agua
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世界と日本の地域構成
La estructura regional del 
mundo y de Japón

アジア州のすがた／東アジアのすがた／日本のすがた  

Forma de Asia / Forma de Asia Oriental / Forma de Japón [Mapa en la portada 
del capítulo]

a) No especificado 
b) Asia y Asia Oriental  = áreas geográficas
c) Japón = un espacio geográfico incluido en 

Asia Oriental y Asia
世界のすがたとさまざまな地
域     

La forma del mundo y sus 
diferentes regiones

また、アジア州を西・南・中央・東南・東アジアとシベリア地方に分けるな
ど、さらに細かく区分することもあります。
Además, Asia sh! se divide algunas veces en Asia Meridional,  Asia 
Occidental, Asia Central Sureste de Asia, Asia Oriental y la región de Siberia.

a) Asia geográficamente definida
b) Asia, Asia Meridional,  Asia Occidental, 

Asia Central, Sureste de Asia, Asia 
Oriental y la región de Siberia = áreas 
geográficas 

“ 1) 東アジア／ 中央アジア／南アジア／東南アジア／西アジア 

Asia Oriental / Asia Central / Asia Meridional / Sureste de Asia / Asia 
Occidental [Mapa]
2) アジア州／東アジア　　　  　　
Asia sh! / Asia Oriental / China [Tabla] 

a) Asia geográficamente definida
b) Asia, Asia Oriental, Asia Central, Asia 

Meridional, Sureste de Asia y Asia 
Occidental = Áreas geográficas

c) China = ejemplo de un país que se sitúa 
en Asia

“ アジア州では国名の由来に注目してみよう。　　　　　　　　　　   

Vamos a fijarnos en el origen de los nombre de los países en Asia Sh!. 
[Bocadillo] 

a) No especificado
b) Asia = un área geográfica

“ 1) 東南アジア最高峰のキナバル山（マレーシア）　　　　　　　　　　 

El Monte Kinabalu, el monte más alto del Sureste de Asia (Malasia). [Pie de 
foto]
2) [...]インターネットを利用して、アジアの他の国の国名の由来も調べてみま
しょう。　　　　　　　　　　
[...] utilizando Internet, vamos a investigar el origen de los nombres de otros 
países asiáticos.

a) No especificado
b) Asia y Sureste Asiático = áreas 

geográficas 
c) El Monte Kinabalu (Malasia), Damascus 

(Siria) y Merlion (Singapur) = ejemplos de 
figuras simbólicas en Asia [Fotos] 

日本のすがたとさまざまな地
域        

La forma de Japón y sus 
diferentes regiones

ヨーロッパの人々は、日本や中国など東アジアの国々を「極東（Far East)」と
よぶことがあります。[...] 中近東はだいたい西アジアに当たります。　　　　　　　　　　　  

Los europeos llaman, en ocasiones, a los  países de Asia Oriental como Japón 
y China “Extremo Oriente” [...] Próximo y Medio Oriente corresponden 
aproximadamente a Asia Occidental.

a) No especificado
b) Asia Oriental y Asia Occidental = Extremo 

Oriente y Próximo y Medio Oriente, 
respectivamente desde el punto de vista 
europeo

c) Japón y China = países de Asia Oriental
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都道府県の調査：地域の中心
的な役割を持つ福岡県
La investigación sobre las 
prefecturas: la prefectura de 
Fukuoka, que tiene un papel 
importante en la región

太宰府政庁の存在は、古代から政治や軍事の拠点であると同時にアジアへの玄
関口であったことをわたしたちに教えてくれています。           

La  existencia del gobierno de Dazaifu nos indica que (Fukuoka) fue un centro 
político y militar y a la vez una puerta hacia Asia desde la antigüedad.

a) - Japón
b) Asia = países vecinos de Japón [Si afirman 

que Fukuoka estaba situada en una buena 
posición geográfica para tener relaciones 
exteriores, “Asia” tiene que hacer 
referencia a los países cercanos a 
Fukuoka.] 

“ 1) 西日本・東アジア交流圏
Zonas de intercambio entre Asia Oriental y oeste de Japón [Mapa]
2) 福岡県は、(...) 「アジアの視点」を重視して、韓国や中国との国際ネット
ワークを広げ、その交流拠点となることをめざしています。
Fukuoka (...) pretende ampliar la red internacional con otros países como 
Corea del Sur y China dándole importancia al “punto de vista asiático” y 
convertirse en un centro de intercambio. [Explicación del mapa]

a) - Japón
b) Asia = países vecinos de Fukuoka en el 

este y del sureste de Asia/ Asia Oriental = 
países vecinos de Fukuoka 

c) Corea del Sur y China = ejemplos 
representativos de países asiáticos con los 
que Fukuoka quiere reforzar su relación

“ 1) アジアマンス（福岡市２００２年）アジアの人々との交流を深める事を目的
に、毎年９月ごろ多彩な催しが開かれています。
El mes de Asia (Fukuoka 2002): Con el objetivo de estrechar lazos con las 
personas de Asia, se celebran varias actividades en septiembre de cada año. 
[Pie de foto]

a) - Japón
b) Asia = principalmente países vecinos en 

Asia Oriental y Sureste asiático con lo que 
Fukuoka quiere reforzar buenas relaciones

“ 2)「福岡県は九州地方の中心地として栄えてきました。これからは、東アジア
や東南アジアとの交流がもっとさかんになって、中国地方と北九州地方の中心
地としての役割を果たして行くと思います。」
“Fukuoka se ha venido desarrollando como el centro de la región de Ky!sh!. 
Creo que, a partir de ahora, se reforzará más el intercambio con Asia Oriental 
y Sureste de Asia y que desempeñará el papel importante como el centro de 
Ky!sh! y de Ch!goku. 

a) No especificado
b) Asia Oriental y Sureste asiático = regiones 

vecinas con las que Fukuoka desea 
reforzar su relación

都道府県の調査：世界と日本
を結ぶ東京都
La investigación sobre las 
prefecturas: Tokio, que 
conecta el mundo y Japón

ここには、日本やアジア各地の情報を得るために、世界各国の新聞社やテレビ
局の特派員、金融関係者が、常駐しているそうです。
Los corresponsales  de los periódicos y de las emisoras de televisión y los 
economistas procedentes de diversos  países permanecen aquí (en el centro 
de Tokio) para obtener información sobre Japón y diferentes zonas de Asia. 

a) - Japón
b) Asia = los países vecinos de Japón, para 

los cuales Tokio tiene una especial 
relevancia, ya que ahí se concentra 
información sobre esos países
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都道府県の調査：まとめ
La investigación sobre las 
prefecturas: resumen

ゆうたさんたちは調べた結果のなかから、福岡県が九州地方やアジアをはじめ
とする外国との窓口であることをイラストマップであらわし、その理由の説明
文をつけました。
Y!ta y sus compañeros elaboraron un mapa en el que se representa Fukuoka 
y la región de Ky!sh! como una puerta hacia los países exteriores como Asia, 
y explicaron sus razones. 

a) - Japón
b) Asia = los países vecinos y los ejemplos 

de países extranjeros más cercanos para 
Japón

世界の国々の調査：アメリカ
La investigación sobre los 
países del mundo: Estados 
Unidos, un país con diversos 
aspectos

アジア諸国
Los países asiáticos [Mapa sobre el comercio con EE.UU.]

a) - Oriente Próximo y Japón [Mapa]
b) Asia = un conjunto de países que hacen 

comercio con EE.UU.

“ また、ニューヨークやロサンゼルスなどの大都市では、英語以外のスペイン語
やアジア系などの言語が使われる、それぞれの外国人街があります。
Además, en las  ciudades grandes como Nueva York o Los Angeles, hay 
barrios extranjeros donde se hablan idiomas no ingleses tales como español o 
lenguas asiáticas. [Pie de la foto de un barrio chino] 

a) No especificado
b) Asia = procedencia de los inmigrantes que 

viven en EE.UU.
c) El barrio chino en Nueva York = ejemplo 

de barrios de inmigrantes asiáticos en 
EE.UU.

“ アジア系の人々が３～１５％の州　　
Los estados en los que la población asiática representa el 3 al 15 % [Mapa]　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

a) No especificado
b) Asia = procedencia de los inmigrantes que 

viven en EE.UU.

世界の国々の調査：世界一の
人口をもつ中国
La investigación sobre los 
países del mundo: China con 
la mayor población del 
mundo

1) アジアを中心とする大都市の多くには、「チャイナタウン（中華街）」とよ
ばれる中国出身の人々が住む地域があり、そこに住む人々が、その国と中国と
の交流のかけ橋になっていることがわかりました。
Hemos comprendido que en muchas ciudades grandes principalmente 
asiáticas, hay barrios que se llaman “Chinatown”, en el que se residen las 
personas procedentes de China y que esas personas ayudan el intercambio 
entre China y sus respectivos países de residencia como un puente. 

a) No especificado
b) Asia = el destino más importante de la 

inmigración china 
c) El barrio chino en Kuala Lumpur, en 

Malasia [Foto] 

“ 2) 今日、世界には３０００万人以上の華人がいて、そのほとんどは東南アジア
に住んでいます。
Hoy en día, hay más de 30 millones de emigrantes chinos en el mundo y la 
mayoría de ellos viven en el Sureste de Asia. 

a) No especificado
b) Sureste asiático = el destino principal de la 

emigración china
c) El barrio chino en Yokohama (Japón) = un 

ejemplo del barrio chino 
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世界の国々の調査：民族と工
業化に着目してマレーシアを
調べる
La investigación sobre los 
países del mundo: El pueblo 
y la industrialización de 
Malasia

1) マレーシアなど東南アジアの国々の多くは、１９世紀後半から２０世紀の半
ばまで、イギリスなどの植民地支配を受けた。
Muchos de los países del Sureste Asiático como Malasia fueron colonizados 
por otros países como Gran Bretaña desde el siglo XIX hasta el XX. 

a) No especificado
b) Sureste de Asia = antiguas colonias 

europeas
c) Malasia = un ejemplo entre los países de 

Sureste Asiático que fueron colonizados

“ 1) 工業化の進む東南アジアの国々では、自由貿易地区をつくり、外国企業を誘
致しています。そこには、日本や韓国、ヨーロッパの国々、アメリカなどから
多くの企業が進出しています。
Los países del Sureste de Asia, que están en el proceso de industrialización, 
establecen zonas de libre comercio e invitan a las compañías extranjeras. Ahí, 
se encuentran muchas empresas japonesas, coreanas, europeas americanas, 
etc.
2) 東南アジアの貿易額に占める日本の割合
La proporción de Japón en el comercio exterior de los  países de Sureste de 
Asia [Gráfico]

a) No especificado
b) Sureste de Asia = nuevas áreas de 

industria y también zonas de producción 
para las empresas de países 
desarrollados / países con lo que Japón 
hace comercio

c) Malasia, Tailandia, Filipinas y Indonesia = 
países que hacen comercio con Japón 
[Gráfico]

世界の国々の調査：産業と文
化のつながりからオーストラ
リアを調べる
La investigación sobre los 
países del mundo: industria y 
cultura de Australia

ヨーロッパ州／アジア州／南北アメリカ州／アフリカ州／オセアニア州／出身
国不明
Europa sh!/ Asia sh!/ América del Sur y del Norte sh!/ África sh!/Oceanía 
sh!/ no se sabe el país de origen [Gráfico sobre los inmigrantes en Australia]

a) No especificado
b) Asia = uno de los orígenes de los 

inmigrantes en Australia

世界の国々の調査： まとめ
La investigación sobre los 
países del mundo: resumen

日本にとって、中国はアジア州最大の貿易相手国。
China es el país con el que mayor relaciones comerciales tiene Japón dentro 
de Asia Sh!. [Un informe hecho por los personajes ficticios]

a) No especificado
b) Asia = un conjunto de países, con los que 

Japón hace comercio
c) China = la contraparte comercial más 

importante para Japón en Asia
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世界の国々の調査： 国境を越
えた国や地域のつながり
La investigación sobre los 
países del mundo: los 
vínculos sin fronteras entre 
diferentes países y regiones 
del mundo

アジアのつながり：これに対しアジアでは、経済発展の度合いや政治体制、民
族宗教の違いが大きい事もあって、統合の動きは遅れていました。 しかし、
近年、東南アジア諸国連合（ASEAN)でも地域内の関税をなくそうとする動き
が活発になっています。
Los vínculos  en Asia: en Asia, a diferencia de otras zonas, el proceso para la 
integración regional avanzaba lentamente debido a las grandes diferencias que 
hay en el nivel de desarrollo, en el régimen político y en la situación étnica y 
religiosa entre los estados. Sin embargo, estos  años  la opinión a favor de 
levantar las barreras  arancelarias gana cada vez más terreno entre los estados 
miembros de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN). 

a) No especificado
b) Asia = especialmente Asia Oriental y 

Sureste Asiático en las que hay 
movimientos de la integración económica 

c) ASEAN, APEC y las negociaciones para el 
Tratado de Libre Comercio entre ASEAN y 
China y el TLC firmado entre Japón y 
Singapur en 2002 = ejemplos de la 
integración económica en Asia

世界と日本の生活と文化
La vida y la cultura en el 
mundo y en Japón

近年、海外で日本の文化にふれる機会がふえてきています。１９８０年代末、
東南アジアでは、日本で制作されたテレビ番組が話題になりました。
Estos años es cada vez más frecuente ver algunos elementos culturales 
japoneses en el extranjero. A finales del año 1980, se hizo popular en Sureste 
de Asia un programa de televisión hecho en Japón. 

a) No especificado
b) Sureste asiático = receptor de la cultura 

japonesa

“ 沖縄は明治時代に日本の領土となりましたが、それまでは琉球王国として中国
や東南アジアの国々と交流し、独自の生活文化をはぐくんできました。
Okinawa fue incorporada a Japón en la era de Meiji, pero hasta entonces era 
el reino de Ry!ky!, que tenía relaciones con China y los países de Sureste 
Asiático y que venía desarrollando su propia cultura. 

a) No especificado
b) Sureste Asiático, junto con China = países 

vecinos de Okinawa

 世界と日本の人口
La población mundial y la 
japonesa

世界の人口密度を見ると、アジアの稲作地域やアメリカやヨーロッパの都市部
が高くなっています。それに対して、寒帯や乾燥帯など自然条件のきびしい地
域の人口密度は、極端に低くなっています。
En cuanto a la densidad de población en el mundo, se observa una 
concentración de la población en las zonas  asiáticas  en las que se cultivan 
arroz y en las zonas urbanas  de Estados Unidos y de Europa. Al contrario, las 
zonas con condiciones severas tales como las frías o desérticas tienen 
presentan una densidad demográfica extremadamente baja. 

a) No especificado
b) Zonas asiáticas en las que se cultivan 

arroz, junto con las zonas urbanas de 
Europa y de EE.UU. = áreas con una 
elevada densidad demográfica

“ このような人口増加は、人口爆発ともよばれ、特にアジアやアフリカ、南アメ
リカなどの地域で目立っています。
Este aumento de la población se llama la explosión demográfica y se destaca 
sobre todo en Asia, África y América del Sur. 

a) No especificado
b) Asia, junto con África y América del Sur= 

una zona en la que la población está en 
aumento
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世界と日本の資源と産業
Recursos naturales e 
industria en el mundo y en 
Japón

世界の石油の埋蔵量のうち、およそ半分は西アジア地域にあるといわれている
んだよ。
Entre la reserva mundial de crudo, dicen que la mitad está en Asia Occidental. 
[Bocadillo]

a) No especificado
b) Asia Occidental = una zona que tiene 

crudo

“ 1) 森林面積の消失／１年当たりヨーロッパは６６万ha、アジアは１００万ha

増加している
La desaparición de los  espacios forestales/ En Europa y Asia los espacios 
forestales aumentan 660,000 ha. y 1,000,000 ha. al año respectivamente. 
[Explicación de gráfico] 

a) Asia geográficamente definida [Mapa]
b) Asia, junto con Europa = una zona donde 

los espacios forestales está en aumento

“ 2) かつて世界の工業製品の多くは、ヨーロッパやアメリカ、そして日本でつく
られていました。しかし、現在では、韓国や中国、マレーシアなど東アジアや
東南アジアの地域でも急速に工業が発達しています。
La mayoría de los productos industriales se fabricaban antes en Europa, 
EE.UU. y Japón. Sin embargo, en la actualidad la industria se está 
desarrollando a una gran velocidad en los países de Asia Oriental y de Sureste 
Asiático, tales como Corea del Sur, China y Malasia.

a) - Japón 
b) Asia Oriental y Sureste de Asia = zonas 

que están creciendo notablemente estos 
años 

c) Corea del Sur, China y Malasia = países 
del este o sureste de Asia que se están 
desarrollando notablemente en términos 
económicos

“ また日本の土地利用は、東南アジアの国々と同じように水田の割合が高く、
ヨーロッパに比べて牧草地が少ないという特色もあります。
Además, el uso de tierras en Japón se caracteriza por tener un alto porcentaje 
de campos de arroz al igual que los países de Sureste Asiático y tener un 
espacio limitado para los pastos comparado con Europa. 

a) No especificado
b) Sureste Asiático = una zona similar a 

Japón con respecto al uso de tierras

“ 日本の企業は (...) 安価な労働力を求めて、東南アジアや中国に工場を移してい
ます。今日、多くの日本企業が多国籍企業として世界各地で生産を行っていま
す。
Las empresas japonesas  (...) trasladan sus fábricas a Sureste Asiático y a 
China por la mano de obra barata. Hoy en día, muchas empresas 
multinacionales japonesas tienen su producción en diferentes  partes del 
mundo.

a) No especificado
b) Sureste de Asia y China = países que 

ofrecen mano de obra barata para las 
empresas japonesas

c) Una fábrica japonesa de automóviles en 
Bangkok = ejemplo de deslocalización de 
las empresas japonesas al Sureste 
asiático [Foto]
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“ いっぽう、世界的にみれば発展途上国に分けられる南アジアや東南アジアのな
かには、１９７０年代以降先進国と同様に高収量の品種を導入して、生産量を
増大させる国が増えています。
Por otra parte, en Asia Meridional y Sureste Asiático, que mundialmente están 
clasificadas como países en vías de desarrollo, aumentó, a partir de los años 
70, el número de países que ampliaron su capacidad de producción por la 
introducción de especies de plantas más rentables  al igual que en los países 
desarrollados. 

a) No especificado
b) Asia Meridional y Sureste Asiático = 

países en vías de desarrollo, pero que 
presentan un crecimiento agrícola notable

“ 米は生産が多くかつ消費も多い東南アジアの諸国を中心に流通しています。
El arroz circula en los países de Sureste Asiático, donde se cultiva y se 
consume mucha cantidad. 

a) No especificado
b) Sureste Asiático = una zona de consumo y 

cultivo de arroz

さまざまな視点から見た日本
Japón visto desde diferentes 
perspectivas

今はアメリカ、東アジア、東南アジア、西アジア、オーストラリアなどとの貿
易がさかんだけど、今後はどこの国々と貿易がさかんになっていくのかな。
Actualmente, Japón tiene unas estrechas relaciones comerciales con EE.UU., 
Asia Oriental, Sureste Asiático, Asia Occidental y Australia. ¿Me pregunto con 
qué países más Japón hará comercio en el futuro? 

a) No especificado
b) Asia Oriental, Sureste Asiático y Asia 

Occidental = zonas asiáticas con las que 
Japón tiene relaciones comerciales
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現代生活と私たちの生活 > IT

社会の到来 Nuestra vida y la 

vida moderna > Llegada de la 
sociedad de información y 
tecnología

世界のインターネット人口：アジア／北・南アメリカ／ヨーロッパ／オセアニ
ア／アフリカ
Número de usuarios de Internet en el mundo: Asia/ América del Norte y del 
Sur/ Europa/ Oceanía/ África [Gráfico]

a) No especificado
b) Asia = una zona que cuenta con más usuarios de 

Internet

現代生活と私たちの生活 > ア
ジアとわたしたちの生活 

Nuestra vida y la vida 
moderna > Asia y nuestra 
vida

日本の貿易額（輸入先）：中国／その他のアジア地域／アジア／中東／北アメ
リカ／西ヨーロッパ／その他
Comercio exterior de Japón (áreas de las que Japón importa productos): 
China/Otras zonas de Asia/Asia/Oriente Medio/América del Norte/ Europa 
Occidental/ otros [Gráfico]

a) - Japón y Oriente Medio
b) Asia = la primera región de importación para Japón
c) China = el país más importante dentro de Asia en 

cuanto a la importación japonesa  

“ しかし、現在では、中国などアジアの国で生産するほうが安くつくれるため、
国内での衣料生産は衰退しました。
Sin embargo, como en la actualidad es más barato producir textiles en países 
asiáticos como China, la producción nacional ha decaído. 

a) - Japón
b) Asia = una región a la que las empresas japonesas 

desplazan su producción
c) China = ejemplo de un país en que la producción es 

barata
“ 日本に輸出している国のことを考えてみよう：「飽食と物があふれる日本」の

一方で、パーム油を輸出しているマレーシアにはどんな影響が出ているのか考
えてみましょう。[...] なぜ日本の企業がアジアに工場をつくるのか、また、な
ぜアジア産の製品が増加しているのか考えてみましょう。
Vamos a pensar sobre los países que exportan sus productos a Japón: Japón 
es “un país con abundante comida y bienes materiales”, pero ¿qué  influencia 
tiene Malasia, que exporta aceite de palma a Japón? [...] Vamos a pensar por 
qué las empresas japonesas hacen sus fábricas en Asia y por qué se están 
incrementando productos hechos en Asia. 

a) - Japón
b) Asia = una región de producción para las empresas 

japonesas
c) Malasia = el primer país en la exportación de aceite 

de palma a Japón 

現代生活と私たちの生活 > 国
際社会と日本の役割 Nuestra 

vida y la vida moderna > El 
papel de Japón en la 
comunidad internacional

青年海外協力隊の地域別隊員派遣数：アフリカ／アジア／中南アメリカ／オセ
アニア／中近東／ヨーロッパ
Número de jóvenes cooperantes en el exterior según la región: África/Asia/
América Central y del Sur/ Oceanía/ Medio y Próximo Oriente/ Europa [Gráfico] 

a) No especificado
b) Asia = unidad gráfica referida al número de 

cooperantes que Japón envía a otras regiones
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現代生活と私たちの生活 > 多
文化社会の進展 Nuestra vida 

y la vida moderna > 
Desarrollo de una sociedad 
multicultural

近年の大きな社会変化の一つは、私たちの身近な地域にさまざまな文化をもっ
た人々が共生する多文化社会が進展してきていることです。特に、1980年代
後半以降、日本の経済発展や出入国管理法の改正が要因となって、おもにアジ
アや中南米から労働者や留学生としてやってくる人たちが増えてきています。
Uno de los cambios grandes que experimenta la sociedad actual es el avance 
de la multiculturalidad social, que implica la convivencia de personas con 
diferentes culturas en nuestro entorno. Especialmente a partir de 1980, por el 
desarrollo económico de Japón y por el cambio de la ley de extranjería, ha 
aumentado el número de personas que vienen principalmente de América 
Central y del Sur y Asia como trabajadores o estudiantes. 

a) No especificado
b) Asia = Procedencia de los extranjeros que vienen a 

Japón como trabajadores o estudiantes. [Según el 
gráfico de la misma página, los coreanos, chinos y 
filipinos representan casi dos tercios de los residentes 
extranjeros en Japón.]

人権と日本国憲法 > 人権の歴
史 Derechos Humanos y 

Constitución Japonesa > 
Historia de Derechos 
Humanos

憲法にもとづいて帝国議会が開設され、日本はアジア最初の近代的な立憲性国
家となりました。
Se estableció el Parlamento Imperial basado en la Constitución y Japón se 
convirtió en el primer Estado Constitucional moderno en Asia. 

a) No especificado
b) Asia = un área en la que no había estados 

constitucionales antes de que Japón tuviera su 
constitución.

c) Japón = el primer Estado Constitucional moderno en 
Asia

地球社会とわたちたち > 国際
問題と地球市民 Sociedad del 

planeta Tierra y nosotros > 
Problemas internacionales y 
ciudadanos de la Tierra

１）南北アメリカ人は13人、ヨーロッパ人は12人です。アジア人は何人？
Si hay 13 sur y norte americanos y 12 europeos, ¿cuántos asiáticos hay?

a) No especificado
b) Asia = origen de la gente que vive en esta zona

“ ２）このように地球規模で一体となった社会を、グローバル社会とよんでいま
す。それにともない、ヨーロッパのEUや東南アジアの ASEANなどのように、
地域的なまとまりを強める動きも活発になっています。
Así una sociedad que incorpora todo el planeta se llama sociedad globalizada. 
Con la globalización, aparecen cada vez más movimientos de la unificación 
regional, como EU en Europa y ASEAN en Sureste asiático.

a) No especificado
b) Sureste Asiático = una zona en que se desarrolla la 

integración regional 
c) ASEAN = ejemplo de la integración regional en el 

Sureste Asiático

地球社会とわたしたち > 人
口・食料問題 Sociedad del 

planeta Tierra y nosotros > 
Problemas de población y de 
alimentación

１）地域別の将来人口（国際連合世界人口予測）：世界人口／南アメリカ・オ
セアニア／北・中央アメリカ／ヨーロッパ／アフリカ／アジア
Futuras poblaciones según cada región (Pronóstico de la población mundial 
por las Naciones Unidas): Población mundial/ América del Sur y Oceanía/ 
América central y del Norte/ Europa/ África/Asia

a) No especificado
b) Asia = la región más poblada del mundo, en la que 

aumentará aún más el número de habitantes en el 
futuro
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“ ２）人口増加率は、南アジア・東南アジア、アフリカなどおもに地球の南側に
位置する発展途上国でいちじるしく、2025年には、人類の６人に５人が発展
途上国の人々でしめられるといわれています。
El incremento de la población se destaca en los países en vías de desarrollo, 
que se sitúan en el sur del planeta, tales como Asia Meridional, Sureste de 
Asia y África. Dicen que en 2025 cinco de cada seis seres humanos serán 
personas de países en vías de desarrollo.  

a) No especificado
b) Asia Meridional y Sureste de Asia = regiones 

subdesarrolladas en las que está creciendo la 
población 

“ 同じ発展途上国のなかでも、例えばアジアNIESとよばれる新興工業国・地域
や中東の産油国と、アフリカなどに残る貧しい国々との格差が拡大してきてい
ます。
Dentro de los países en vías de desarrollo, se incrementan las diferencias, por 
ejemplo entre los Nuevos Países Industriales asiáticos o países petroleros de 
Oriente Próximo y los países pobres que quedan en África. 

a) No especificado
b) NPI asiáticos, junto con los países petroleros de 

Oriente Próximo = países relativamente ricos dentro 
de los países subdesarrollados

国際社会と世界平和 > 地域主
義の動き Comunidad 

internacional y paz mundial > 
Regionalismo

アジアでも、経済協力が行われているんだね。
En Asia también hay cooperaciones económicas. [Bocadillo]

a) No especificado
b) Asia = un área en que hay movimientos de la 

integración económica
c) ASEAN y APEC = ejemplos de la integración regional 

en Asia
“ １）アジアでも自由貿易協定を結ぶ動きが広がっており、1993年にはASEAN

加盟10カ国が貿易自由化を進めることで域内経済の活性化をはかろうとする
AFTA(ASEAN自由貿易協定）を発足させました。
En Asia también están aumentando los tratados de libre comercio y en 1993 
los 10 países pertenecientes a ASEAN concertaron AFTA (Tratado de Libre 
Comercio de ASEAN), que pretende liberar el comercio y activar la economía 
regional.

a) No especificado
b) Asia = una región en la que los Tratados de Libre 

Comercio están en aumento. 
c) TLC de ASEAN = un ejemplo destacado de la 

integración económica en Asia

“ ２）アジア・太平洋の地域主義：地域主義の動きは、東アジアでも活発になっ
ています。これまで東アジア地域は、歴史、文化、言語などが多様で、一つの
まとまりをつくることはむずかしいとされてきました。[...] ASEANや、中国、
台湾、韓国などの東アジアの各国・地域は、めざましい経済発展をとげてきま
した。
Regionalismo en Asia y Oceanía: Los movimientos regionalistas son activos 
también en Asia Oriental. Hasta ahora se ha considerado difícil crear una 
unidad en Asia Oriental dada su diversidad histórica, cultural y lingüística. [...] 
La región de ASEAN y países de  Asia Oriental como China, Taiwán y Corea 
del Sur han venido logrando un importante desarrollo económico. 

a) No especificado
b) Asia Oriental, junto con Oceanía = una región en la 

que hay búsqueda de integración regional/ Asia 
Oriental = una zona en la que hay diversidad 
histórica, cultura y lingüística/ Países de Asia 
Oriental, junto con ASEAN = un área que está 
creciendo

c) China, Taiwán y Corea del Sur = ejemplos de países 
de Asia Oriental que se están desarrollando 
notablemente
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“ ３）そのなかで、東南アジアでは、1967年に地域内の安定と発展を求めて
ASEAN（東南アジア諸国連合）が設立され、加盟国を増やしながら、経済と
政治の分野で協力を進めてきています。
En Sureste de Asia, se creó la ANSA (Asociación de Naciones del Sureste 
Asiático) en 1967 para lograr estabilidad y desarrollo en la región. Ha tenido 
nuevos países miembros y ha venido fomentando la cooperación mutua en el 
terreno económico y político. 

a) No especificado
b) Sureste Asiático = una región en la que se creó 

ASEAN

“ ４）アジアのNIES: アジアでは、韓国、台湾、香港、シンガポールの４カ国・
地域で、アジアNIESとよばれています。
NPI de ASIA: En Asia los países o regiones de Corea del Sur, Taiwán, Hong 
Kong y Singapur se llaman NPI asiáticos. 

a) No especificado
b) Asia = una zona en que hay países subdesarrollados, 

pero con un crecimiento destacable
c) Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur = NPI 

asiáticos
国際社会と世界平和 > 世界の
平和のために Comunidad 

internacional y paz mundial > 
Por la paz mundial

日本はアメリカとの関係を重視していますが、中国などの東アジア諸国との関
係もよりよいものにしていかなければなりません。
Japón da importancia a la relación con EE.UU., pero tiene que reforzar 
también una buena relación con los países de Asia Oriental como China. 

a) - Japón
b) Asia Oriental = una zona con la que Japón necesita 

tener una buena relación
c) China = ejemplo de países de Asia Oriental 

国際社会と世界平和 > 未来へ
の課題 Comunidad 

internacional y paz mundial > 
Tareas para el futuro

東アジア・東南アジアでみられる「ASEAN+3」もその［地域主義の］例です
が、最近では、東アジア共同体を形成しようとする提案もなされるようになっ
ています。
“ASEAN + 3” de Asia Oriental y de Sureste Asiático también son ese ejemplo 
[del regionalismo] y actualmente también hay propuestas de crear una 
comunidad de Asia Oriental.

a) No especificado
b) Sureste Asiático y Asia Oriental = áreas en que hay 

movimientos de la integración regional
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世界の地域区分
La división regional del 
mundo

大陸のなかでも、ユーラシア大陸は、アジア州とヨーロッパ州に分けられま
す。[...] また、アジア州が東アジア・東南アジア・南アジア・西アジア・中央
アジア・シベリアの六つの地域に分けられるように、州をさらにいくつかの地
域に分けることもできます。
El continente eurasiático se puede dividir en Asia y Europa. Además, Asia se 
puede fragmentar en algunas regiones como las seis divisiones en Asia 
Oriental, Sureste Asiático, Asia Meridional, Asia Occidental, Asia Central y 
Siberia. 

a) Asia geográficamente definida
b) Asia, junto con Europa = una subdivisión del 

continente eurasiático/ Asia Oriental, Sureste 
Asiático, Asia Meridional, Asia Occidental y Asia 
Central y Siberia = subregiones de Asia

世界の地域区分＞アジア州の
ようす 

La división regional del 
mundo > La situación de Asia

アジア州のようす：アジア州にはどのような国があるのだろう。
La situación de Asia: ¿Qué países hay en Asia? [El título y subtítulo de la 
página]

a) Asia geográficamente definida
b) Asia = un área geográfica en la que hay diferentes 

países
c) Arabia Saudí, China, Tailandia e India = ejemplos de 

países asiáticos [Fotos]/ Indonesia y Bangladesh = 
países asiáticos [explicaciones sobre el origen de los 
nombres de cada país]

世界の地域区分＞ヨーロッパ
州のようす 

La división regional del 
mundo > La situación de 
Europa

ロシア：ヨーロッパとアジアにまたがる世界最大の面積をもつ国です。
Rusia: Es un país que se extiende entre Europa y Asia y que tiene la mayor 
superficie del mundo. [Pie de foto]

a) Asia geográficamente definida
b) Asia = un área geográfica 

世界の地域区分＞世界の略地
図をかいてみよう
La división regional del 
mundo > Vamos a dibujar un 
mapamundi simplificado

知っている国を再確認しよう。：アジア／東アジア／中国、韓国／東南アジア
／フィリピン、タイ
Vamos a comprobar de nuevo qué países conocemos.: Asia/ Asia Oriental/ 
China, Corea/ Sureste Asiático/ Filipinas, Tailandia [Tabla]

a) No especificado
b) Asia, Asia Oriental y Sureste Asiático = un espacio 

que tiene varios países
c) China, Corea del Sur = ejemplos de países de Asia 

Oriental/ Filipinas y Tailandia = ejemplos de países 
del Sureste Asiático

世界の細かい地域区分
La división más detallada en 
regiones

アジア州の区分：アジア州のなかの六つの地域区分は、文化や自然環境の違い
によって分けられています。六つの地域のなかで、東南アジアという区分は、
1950年代にアメリカで使われはじめた新しい分け方です。
La división de Asia: las seis divisiones regionales en Asia se basan en las 
diferencias culturales y medioambientales. Entre estas seis regiones, la de 
Sureste Asiático es una división que se empezó a utilizar en EE.UU. en los 
años 1950.

a) Asia geográficamente definida
b) Asia = un área que se puede dividir en algunas 

subregiones/ Sureste Asiático = una división regional 
en la que se desarrolló el sentido de unidad después 
de ser nombrado como una región   
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 “ 1) 北アフリカには、イスラム教を基本にした生活様式が広がり、人種・民族
的、文化的に西アジアや南ヨーロッパと深い繋がりをもっています。
En África del Norte, se extiende la forma de vida basada en el Islamismo y esta 
zona tiene estrechas relaciones con Asia Occidental y Europa del Sur en 
términos étnico-raciales y culturales. 

a) No especificado
b) Asia Occidental, junto con Europa del Sur = una zona 

que tiene vínculos étnico-raciales y culturales con 
África del Norte

“ 2) 日本をふくむ東アジアは、「極東」とよばれることもあるが、なぜ極東とよ
ばれるのか、ヨーロッパを中心にした世界地図を見て考えてみよう。
Asia Oriental, que incluye Japón, en ocasiones se llama “Extremo Oriente”. 
Vamos a pensar el porqué de esto mirando un mapamundi que coloca a 
Europa en el centro.

a) No especificado
b) Asia Oriental = una zona llamada Extremo Oriente 

desde el punto de vista europeo
c) Japón = un país que pertenece a Asia Oriental

都道府県を調べる＞遠い地域
との結びつき
Investigar sobre las 
prefecturas > Vínculos con 
regiones lejanas

関西国際空港について調べてみると、国際線では、特にアジアへの路線が多い
ことがわかります。
Si miramos el Aeropuerto Internacional de Kansai, nos percatamos de que hay 
muchas líneas para Asia en el servicio internacional. 

a) - Japón
b) Asia = destinos extranjeros a los que Osaka tiene 

muchas líneas aéreas

さまざまな角度から調べるー
アメリカ合衆国（アメリカ）
を例にー
Investigar desde diferentes 
puntos de vista-tomando 
como ejemplo EE.UU.-

もともとネイティブ＝アメリカン（先住民）が住んでいたアメリカは、ヨー
ロッパ各地からの移民に加え、奴隷としてアフリカから連れてこられた黒人、
19世紀ごろから移住が始まった中国・日本などからのアジア系の移民によっ
て、多民族国家になりました。
Originalmente en Estados Unidos vivían los nativos (indígenas). Se ha hecho 
un estado multicultural con los inmigrantes que vinieron de varias regiones de 
Europa, con los negros a los que forzaron venir como esclavos y con los 
inmigrantes asiáticos que empezaron a llegar en el siglo XIX de los países 
como China y Japón. 

a) No especificado
b) Asia = procedencia de los inmigrantes que fueron a 

EE.UU. a partir del siglo XIX
c) China y Japón = ejemplos de origen de los 

inmigrantes asiáticos a EE.UU.

“ アメリカの人種・民族構成（2000年）：白人／黒人／アジア系／ネイティブ
＝アメリカン／その他
La constitución étnica-racial de EE.UU.: los blancos/ los negros/ los asiáticos/ 
los nativos/ otros [Gráfico]

a) No especificado
b) Asia = origen de los inmigrantes a EE.UU. o 

procedencia que caracteriza la física de los 
inmigrantes

他地域との結びつきから調べ
るーイタリアを例にー
Investigar a través de los 
vínculos con otras regiones-
tomando Italia como ejemplo- 

上の地図を見るとローマ帝国の勢力は、西アジアやアフリカにも広がっていた
ことがわかります。
Si vemos el mapa de arriba, podemos saber que el territorio del Imperio 
Romano se extendía hacia Asia Occidental y África. 

a) No especificado
b) Asia Occidental, junto con África = el antiguo territorio 

del Imperio Romano
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世界からみた日本の地形の特
色
Las características del relieve 
de Japón desde la 
perspectiva mundial

世界の山地と造山帯：ユーラシア／（ヨーロッパ）／（アジア）
Las montañas y orogenias del mundo: Eurasia/ (Europa)/ (Asia) [Mapa]

a) No especificado
b) Asia = un área geográfica 

“ 世界の平野と川： ユーラシア／（ヨーロッパ）／（アジア）
Las llanuras y ríos del mundo: Eurasia/ (Europa)/ (Asia) [Mapa]

a) No especificado
b) Asia = un área geográfica

世界と日本の気候
El clima del mundo y el de 
Japón

熱帯気候は、アジア南部やアフリカ・南アメリカ大陸の赤道を中心とした低緯
度に広がっていて、年じゅう高温で雨が多いところや、季節によって乾燥する
ところがあります。
El clima tropical se extiende en zonas de baja latitud, principalmente en el sur 
de Asia y en áreas ecuatoriales de África y de América del Sur. Unas regiones 
tienen mucha lluvia con una temperatura elevada, mientras que otras se 
vuelven secas según temporada. 

a) No especificado
b) El sur de Asia, junto con las zonas ecuatoriales de 

África y América del Sur = una región de clima 
tropical

人口からみた日本＞世界と日
本の人口分布
Japón visto desde la 
población > La población 
mundial y japonesa

 人口密度が高い地域は、日本や中国・韓国をふくむ東アジア、インドをふく
む南アジア、ヨーロッパ西部、北アメリカ東部など、北半球に多くみられま
す。
Las zonas con mucha densidad de población se observan principalmente en el 
hemisferio norte, tales como Asia Oriental que incluye Japón, China y Corea 
del Sur, Asia Meridional que comprende el India, el oeste de Europa y el este 
de América del Norte. 

a) No especificado
b) Asia Oriental y Asia Meridional, junto con el oeste de 

Europa y el este de América del Norte = regiones en 
la que la densidad de población es especialmente 
alta

c) Japón, China y Corea del Sur = países 
representativos de Asia Oriental/ India = país 
representativo de Asia Meridional

世界の人口移動
Desplazamientos de la 
población en el mundo

また、アラビア半島周辺の産油国への移動は長期間続いているほか、近年は、
アジアや南アメリカの国から日本への移動もみられます。
Por otra parte, el desplazamiento hacia los países petrolíferos de la Península 
Arábiga sigue teniendo lugar durante mucho tiempo y en estos años también 
se observa el desplazamiento hacia Japón desde Asia y América Latina. 

a) - Japón
b) Asia, junto con América del Sur = una región 

extranjera de la que vienen los inmigrantes a Japón

資源とエネルギー＞水資源の
問題
Energía y recursos > 
Problemas de agua

アフリカや西アジアなど、降水量の少ない地域では、水不足が問題になってい
ます。[...] また、中央アジアのアラル海では、流れこむ川の水を農地のかんが
い用に大量に使用しています。
Las zonas con poca lluvia como África y Asia Occidental tienen problemas de 
falta de agua. [...] Por su parte, en el Mar de Aral en Asia Central se utiliza para 
el riego una gran cantidad de agua de los ríos que van al mar. 

a) No especificado
b) Asia Occidental, junto con África = un área que tiene 

problemas de sequía/ Asia Central = un área en la 
que se utiliza el agua del Mar Aral

c) Mar Aral en Kazajustán y Uzbekistán = un ejemplo de 
problema de agua en Asia Central [Foto]
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世界と日本の農業
La agricultura en el mundo y 
en Japón

日本などアジアでは、米作りが中心です。ヨーロッパや北アメリカ・中国・
オーストラリアなどでは小麦の生産が盛んです。[...] いっぽうアジアでは、人
口が多いこともあって、１人あたりの耕地面積がせまく、小規模な農地で多く
の労働力を使っている国が多くなっています。
En Asia como Japón, se cultiva principalmente arroz. En Europa, América del 
Norte, China y Australia se cultiva mucho trigo. [...] Por otro lado, en Asia como 
hay mucha población, el terreno para cada agricultor es limitado y en muchos 
países se utilizan mucha mano de obra para cultivar campos pequeños. 

a) No especificado
b) Asia = una zona en la que predomina el cultivo de 

arroz y agricultura minifundista
c) Japón = un país representativo de Asia que cultiva 

arroz

世界のなか日本の工業
La industria de Japón en el 
mundo

現在、これらの条件がそろう北アメリカ、ヨーロッパの国々、日本などで工業
が盛んです。また、アジアでは、近年、中国・韓国・シンガポールなどの工業
化がめざましく、世界じゅうに多くの工業製品を輸出し、先進工業国と競争す
るようになりました。
En la actualidad, la industria prospera en países que reúnen estos requisitos, 
tales como América del Norte, países europeos y Japón. Asimismo, en Asia, 
países como China, Corea del Sur y Singapur se han industrializado 
notablemente en los últimos años. Estos países exportan muchos productos 
industriales a todo el mundo y compiten con los países más desarrollados. 

a) - Japón
b) Asia = países extranjeros que se han industrializado 

mucho en los últimos años
c) China, Corea del Sur y Singapur = países que se 

destacan por su desarrollo industrial reciente en Asia

変化する日本の工業
La industria japonesa en 
transformación

日本の企業のなかにも、国内に研究開発や販売部門を残し、工場をアジアなど
の外国に移す企業が増えています。
Entre las empresas japonesas, están en aumento las que mantienen las 
secciones de venta y de investigación y desarrollo, pero que trasladan sus 
fábricas al extranjero, como por ejemplo Asia. 

a) - Japón
b) Asia = países extranjeros a los que las empresas 

japonesas trasladan su producción

世界と日本の文化＞世界の食
事
Las culturas del mundo y de 
Japón > Comida en el mundo

アジアには、日本と同じように、米を主食とする地域が広がっています。いっ
ぽう、シベリアなどの北極海に面する地域では、海の生き物を主食とし、ま
た、中央アジアから北アフリカへとのびる乾燥地帯では、家畜の乳や肉を主食
としています。
En Asia, al igual que en Japón, se extienden áreas en las que el arroz es el 
alimento principal. Por su parte, en las áreas que dan al Océano Glacial Ártico 
como Siberia se toman principalmente animales marítimos, mientras que en 
las zonas secas que comprende desde Asia Central hasta África del Norte, su 
alimento principal es leche y carne de los ganados. 

a) - Japón (?)
b) Asia = una región cuyo principal alimento es arroz al 

igual que Japón/ Las zonas secas desde Asia Central 
hasta África del Norte = una zona que comparte el 
alimento principal 
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世界と日本の文化＞世界に広
がる日本の文化
Las culturas del mundo y de 
Japón > La cultura japonesa 
que se extiende por el mundo

アジアの国々などでは、日本の漫画が翻訳されてはば広く読まれています。
En países asiáticos se leen muchos Mangas japoneses traducidos. 

a) - Japón
b) Asia = países extranjeros que aprecian los cómics 

japoneses 

世界の結びつきと対立
Los vínculos y conflictos en el 
mundo

1) 過去には、アジアやアフリカ、南北アメリカ、オセアニアの広い範囲がヨー
ロッパ諸国などに支配されていました。
En el pasado, zonas extensas, tales como Asia, África y América del Sur y del 
Norte, estaban bajo el dominio de diferentes países europeos. 

a) No especificado
b) Asia, junto con África y América del Sur y del Norte = 

antiguas colonias de Europa

“ 2) キリスト教は、西アジアのパレスチナ地方で始まり、ヨーロッパに広がった
宗教ですが、宗教の分布を示した地図を見ると、世界各地に広く分布している
ことがわかります。
La religión cristiana nació en Palestina, en Asia Occidental, y se extendió por 
Europa. Si miramos un mapa sobre las religiones, podemos saber que esta 
religión está presente en muchas partes del mundo. 

a) No especificado
b) Asia Occidental = origen del cristianismo

“ 仏教は、インドで始まり、東南アジアや東アジアに伝わって広がりました。
El budismo nació en India y se extendió hacia Sureste Asiático y Asia Oriental.

a) No especificado
b) Sureste Asiático y Asia Oriental = regiones que 

recibieron el budismo
世界地図を通してみた日本
Japón visto a través del 
mapamundi

世界の山地・平野・川： ユーラシア／（ヨーロッパ）／（アジア）
Las montañas, llanuras y ríos del mundo: Eurasia/ (Europa)/ (Asia) [Mapa]

a) No especificado
b) Asia = un área geográfica 
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62

69
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国際社会のなかの日本
Japón en la comunidad 
internacional

日本企業の海外進出件数：アメリカ／EU／EU以外のヨーロッパ／アフリカ／
中国を除くアジア／中国／オセアニア／カナダ／ラテンアメリカ
La presencia de las empresas japonesas en el extranjero: Estados Unidos/ 
UE/ Europa excepto los países de la UE/ África/ Asia excepto China/ Oceanía/ 
Canadá/ América Latina

a) No especificado
b) Asia excepto China = una unidad gráfica utilizada 

para hablar del número de empresas japonesas en el 
extranjero

“ 青年海外協力隊の派遣状況：アジア／アフリカ／ラテンアメリカ／オセアニア
／ヨーロッパ
Envío de los grupos de jóvenes cooperantes japoneses: Asia/ África/ 
América Latina/ Oceanía/ Europa [Gráfico]

a) No especificado
b) Asia = unidad gráfica referida a las regiones a las que 

el gobierno japonés envía sus ayudas

日本社会の国際化
Internacionalización de la 
sociedad japonesa

日本に長くくらしている韓国・朝鮮の人々に加えて、最近では、労働者として
ラテンアメリカやアジア出身の人々が特に増えています。
Además de las personas procedentes de Corea del Norte y de Corea del Sur, 
que llevan mucho tiempo viviendo en Japón, estos días está aumentando el 
número de personas que vienen particularmente de América Latina y de Asia 
como trabajadores. 

a) No especificado
b) Asia, junto con América Latina = origen de los 

inmigrantes que llegan recientemente a Japón

日本国憲法の平和主義
Los principios de la paz en la 
Constitución de Japón

わが国は、日中戦争や第二次世界大戦を通じて、アジア・太平洋の広い地域を
侵略し、多くの人々に大きな被害をあたえました。
Nuestro país invadió una extensa área de Asia y del Pacífico y le provocó un 
gran daño a mucha gente en épocas de la Guerra Sino-Japonesa y la Segunda 
Guerra Mundial. 

a) No especificado
b) Asia, junto con el Pacífico = una zona invadida por 

Japón en las guerras pasadas

国民主権と日本の政治＞地域
社会とわたしたちのくらし
Soberanía Nacional y política 
de Japón > Sociedad local y 
nuestra vida

福岡アジアビジネス特区（福岡市）福岡市は、研究者をめざす外国人の在留期
間の延長と、港湾の利便性を高めるために規制を緩和しました。それにより、
年々拡大している東アジアのビジネスの拠点都市になろうとしています。
La zona especial de negocios asiáticos en Fukuoka (Ciudad de Fukuoka) La 
ciudad de Fukuoka mitigó las restricciones relativas al mejor uso del puerto y a 
la prórroga del visado para extranjeros que aspiran a ser investigadores. 
Gracias a estas medidas, Fukuoka se está transformando en una ciudad 
central para negocios en Asia Oriental, que están creciendo cada año. 

a) No especificado 
b) Asia = principalmente Asia Oriental, que es una 

región de negocios importante para Fukuoka

変化する日本の金融＞なぜ為
替相場は変化する？
Mercado financiero japonés 
en transformación > ¿Por qué  
se altera el tipo de cambio? 

こうした短期的な巨額の資本の移動は、1990年代にアジアや南アメリカの為
替相場を混乱させました。
Este tipo de traslado de un gran capital originó un desorden en el mercado de 
divisas de Asia y de América del Sur en los años 1990. 

a) No especificado
b) Asia, junto con América del Sur = una región en la 

que ocurrió un desorden en el mercado de divisas
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国家と国際社会＞国際社会と
主権国家
Estados y comunidad 
internacional > Comunidad 
internacional y estados 
soberanos 

20世紀の初め、世界には50ぐらいの独立国しかありませんでした。アジアや
アフリカのほとんどは、欧米諸国の植民地でした。
A principios del siglo XX, había sólo unos 50 estados independientes en el 
mundo. La mayor parte de Asia y África eran colonias de los países de Oobei
[occidente: literalmente Europa y EE.UU.].

a) No especificado
b) Asia, junto con África = antiguas colonias de los 

países occidentales

国家と国際社会＞国際連合の
しくみとはたらき
Estados y comunidad 
internacional > Sistema y 
función de las Naciones 
Unidas

国連加盟国数の推移：アジア／アフリカ／ラテンアメリカ／東ヨーロッパ・旧
ソ連／その他
Evolución del número de los países miembros de las Naciones Unidas: 
Asia/ África/ América Latina/ Europa del Este · la antigua URSS/ Otros

a) - la antigua URSS
b) Asia = una unidad gráfica referida al número de 

países miembros de la ONU

国家と国際社会＞難民の救済
Estados y comunidad 
internacional > Ayuda a los 
refugiados

難民の地域別割合：アジア／アフリカ／ヨーロッパ／アングロアメリカ／オセ
アニア／ラテンアメリカ
Porcentaje de los refugiados en cada región: Asia/ África/ Europa/ Anglo 
América/ Oceanía/ América Latina

a) No especificado
b) Asia = una unidad gráfica para hablar del número de 

refugiados

国家と国際社会＞一体化する
国際経済
Estados y comunidad 
internacional > Economía 
internacional que se integra

1985年以降、日本企業も海外進出を加速させました。原材料の確保、安い生
産費用、新しい市場などを求めて、外国、特にアジアの国々に工場をつくった
り、現地の企業と合同で事業を行ったりする企業が増えました。
A partir de 1985, las empresas japonesas también aceleraron su ritmo para 
expandir sus actividades al extranjero. Aumentó el número de empresas que 
instalaron sus fábricas en en extranjero, especialmente en países asiáticos, en 
busca de materias primas, un coste de producción reducida y nuevos 
mercados, y que empezaron a tener negocios conjuntamente con empresas 
extranjeras locales. 

a) - Japón
b) Asia = una región a la que las empresas japonesas 

expandieron sus negocios

“ アメリカを中心とした北米自由貿易協定(NAFTA)や、東南アジアの国々の東南
アジア諸国連合(ASEAN)、環太平洋地域のアジア太平洋経済協力会議(APEC)

もそのような試みです。
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), cuyo miembro 
principal es Estados Unidos, Asociación de Naciones del Sureste Asiático 
(ANSA), en la que se integran los países del Sureste Asiático y Foro de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) de la región de Asia Pacífico 
también son uno de estos intentos [de la integración regional]. 

a) No especificado
b) Sureste Asiático = una región de integración 

económica llamada ANSA
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国家と国際社会＞現代世界の
戦争と平和
Estados y comunidad 
internacional > Las guerras y 
la paz en el mundo actual

しかし、アジアでは冷戦を背景に、朝鮮戦争やベトナム戦争など、地域紛争が
くりひろげられました。
Sin embargo, en Asia teniendo la Guerra Fría como telón de fondo, sucedieron 
conflictos regionales, tales como la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. 

a) No especificado
b) Asia = un área en la que hubo conflictos regionales 

en la época de la Guerra Fría 

“ 1) 東アジア・東南アジアの経済成長／シンガポールの高層ビル群
El crecimiento económico de Asia Oriental y de Sureste Asiático [Gráfico]/ 
Rascacielos en Singapur [Pie de foto integrada en el gráfico] 

a) No especificado
b) Asia Oriental y Sureste Asiático = áreas que están 

creciendo económicamente
c) Singapur = una ciudad moderna del Sureste Asiático

“ 2) アジアの変化：東アジアにおいては、1970年代末から、日本、アジアNIES

（新興工業経済地域）ASEAN諸国、中国と連なる、経済発展の大きな波が起
こりました。[...] 韓国が、1988年のオリンピックや日本と共同開催した2002年
のサッカーワールドカップを成功させ、大きな経済発展をとげました。
Cambios en Asia: En Asia Oriental, inició una gran ola de desarrollo económico  
en Japón, seguido en los Nuevos Países Industriales asiáticos, en la ANSA y 
en China, desde los finales de los 70. [...] Corea del Sur celebró exitosamente 
las Olimpiadas de 1988 y Copa del Mundo celebrada junto con Japón en 2002, 
y logró un gran desarrollo económico. 

a) No especificado
b) Asia = principalmente Asia Oriental y Sureste Asiático 

que están creciendo económicamente/ Asia Oriental 
= una región de crecimiento económico

c) Japón, los NPI asiáticos, los países de ANSA y China  
= zonas de Asia Oriental que se desarrollaron/ Corea 
del Sur= país que se ha desarrollado mucho 

“ 3) 拉致問題をふくむ北朝鮮問題の解決が、東アジアの大きな課題となっていま
す。
Es una tarea importante en Asia Oriental buscar soluciones para los problemas 
de Corea del Norte que incluye el problema de los secuestros. 

a) No especificado
b) Asia Oriental = una región que comparte problemas 

políticos o sociales
c) Corea del Norte = problema en Asia Oriental

国家と国際社会＞日本の平和
主義と国際貢献
Estados y comunidad 
internacional > Principios 
japoneses de la paz y la 
cooperación internacional

特に東アジアにおいては、貿易や直接投資、ODAなどの拡大を通じて経済発展
に協力しました。
Especialmente en Asia Oriental, Japón apoyó el desarrollo económico a través 
del comercio, inversión directa y aumento de la asistencia oficial para el 
desarrollo. 

a) No especificado
b) Asia Oriental = una región a la que Japón ofrece sus 

ayudas

“ 急速な近代化をとげた日本が、その知識や技術と資本を提供し、アジア諸国の
発展と安定、そして、平和で協力的な国際社会の形成に役立とうとしたわけで
す。[pp.168-169].

Japón, que logró una modernización rápida, intentó servir para el desarrollo y 
la estabilidad de los países asiáticos y para la formación de una comunidad 
internacional pacífica y cooperativa, ofreciéndoles sus conocimientos, 
tecnología y capital.

a) - Japón 
b) Asia =  una región a la que Japón ofrece sus ayudas
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国家と国際社会＞平和な世界
を求めて
Estados y comunidad 
internacional > En busca de 
la paz mundial

また、オセアニアやラテンアメリカ・東南アジアの国々は、自ら非核地帯を宣
言しました。
Asimismo, los países de Oceanía, de América Latina y del Sureste Asiático 
declararon voluntariamente zonas libres de armas nucleares. 

a) No especificado
b) Sureste Asiático, junto con América Latina y Oceanía 

= una región que rechazó las armas nucleares 

地球環境と人類＞資源・エネ
ルギーと食料問題
Medio ambiente y humanidad 
> Recursos, energía y 
problemas de alimentación

地域別エネルギ消費量の推移：アジア／ヨーロッパ／アフリカ／アングロアメ
リカ／ラテンアメリカ／オセアニア
El transcurso del consumo energético según regiones: Asia/ Europa/ 
África/ Anglo América/ América Latina/ Oceanía [Gráfico]

a) No especificado
b) Asia = una unidad gráfica utilizada para hablar del 

consumo energético

“ 世界の人口の推移と将来推計： アジア／ヨーロッパ／アフリカ／アングロア
メリカ／ラテンアメリカ／オセアニア
El transcurso de la población mundial y su pronóstico para el futuro: 
Asia/ Europa/ África/ Anglo América/ América Latina/ Oceanía [Gráfico]

a) No especificado
b) Asia = una unidad gráfica utilizada para hablar de la 

población mundial
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9

24

60

81

世界いろいろ：あんな国こん
な国
Países del mundo

アジアの国々：中国／韓国／モンゴル
Países de Asia: China/ Corea del Sur/ Mongolia [Fotos]

a) No especificado
b) Asia = un área en la que hay diferentes países
c) China, Corea del Sur y Mongolia = países de Asia

“ 1) アジアの国々：ネパール／タイ／インドネシア／インド／イラン／トルコ
Países de Asia: Nepal/ Tailandia/ Indonesia/ India/ Irán/ Turquía [Fotos]

a) No especificado
b) Asia = un área en la que hay diferentes países
c) Nepal, Tailandia, Indonesia, India, Irán y Turquía = 

países de Asia 
“ 2) トルコ（1993年）：アジアとヨーロッパの堺に位置する国です。

Turquía (1993): Es un país que se sitúa entre Asia y Europa. [Pie de foto]

a) Asia geográficamente definida
b) Asia = un área geográfica 

世界の姿をとらえよう
Vamos a comprender la 
forma del mundo

1) アジア／タイ、マレーシア、イラン／ペキン、バンコク、ソウル／ヒマラヤ
（山脈）、アラビア（半島）
Asia/ Tailandia, Malasia, Irán/ Beijing, Bangkok, Seúl/ Himalaya, Península 
Arábiga 

a) Asia geográficamente definida
b) Asia = un área geográfica
c) Tailandia, Malasia e Irán = ejemplos de países 

asiáticos/ Beijing, Bangkok y Seúl = ejemplos de 
ciudades asiáticas/ Himalaya y Península Arábiga = 
ejemplos del relieve físico en Asia

地図の上で世界一周の旅行を
しよう
Vamos a hacer turismo por 
todo el mundo en el mapa

私はアジアのいろいろな国へ行きたいわ。
Yo quiero ir a diferentes países de Asia. [Bocadillo]

a) No especificado
b) Asia = un área geográfica en la que hay diferentes 

países

都道府県を調べよう
Vamos a investigar sobre las 
prefecturas 

今度、修学旅行で福岡県に行くから、いろいろと資料を集めてみたんだ。「ア
ジア」や「環境」って書かれているものが多いんだけど、調べるときの課題に
なるかな。
Como próximamente vamos a la prefectura de Fukuoka en viaje escolar, he 
buscado diferentes tipos de información. En ella, podemos ver palabras como 
“Asia” o “medio ambiente” y me pregunto si estos conceptos sirve de tópico 
para investigar sobre esta prefectura. 

a) No especificado
b) Asia = un área relacionada con la prefectura de 

Fukuoka

さまざまな視点で県を調べよ
う：自由な資料集めを手がか
りにした福岡県の例
Vamos a investigar sobre 
prefecturas: un ejemplo de 
Fukuoka a través de una libre 
colección de datos

福岡県に関する資料を探してみると、図!のようにさまざまなものが集まりま
した。[...] 中国や韓国など、アジアの国々をはじめとした外国に関するもの
や、環境に関するものも多くみられます。
Hemos buscado información sobre Fukuoka y hemos encontrado varios datos 
como podemos ver en el esquema 1. [...] Podemos observar información sobre 
el extranjero como países asiáticos que pueden ser por ejemplo China y Corea 
del Sur y también sobre el medio ambiente. 

a) - Japón
b) Asia = una región extranjera con la que Fukuoka 

tiene relaciones
c) China y Corea del Sur = ejemplos de países asiáticos 
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“

135

150
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世界の国々を調べよう
Vamos a investigar sobre 
diferentes países del mundo

まず日本と同じアジアの国として中国を調べたいな。
En primer lugar, quiero investigar sobre China, que es un país asiático al igual 
que Japón. [Bocadillo]

a) No especificado
b) Asia = un área geográfica en la que hay diferentes 

países
c) China, junto con Japón = un país asiático 

世界の国々を調べよう＞自由
な資料集めを手がかりにした
アメリカ合衆国の例
Vamos a investigar sobre 
diferentes países del mundo　
> Ejemplo de EE.UU. 
investigado a través de la 
libre colección de datos

1) 年代別の移民数：アジア／ヨーロッパ／カナダ／アフリカ／ラテンアメリカ
／その他
El número de inmigrantes a lo largo del tiempo: Asia/ Europa/ Canadá/ África/ 
América Latina/ Otros

a) No especificado
b) Asia = origen de los inmigrantes a EE.UU.

“ 2) 第二次世界大戦後は、ヒスパニックとよばれるスペイン語を話す人々や、中
国や日本などのアジア系の人々が増えています。
Después de la Segunda Guerra Mundial, ha aumentado el número de las 
personas llamadas Hispanos, que hablan castellano, y de los asiáticos que 
proceden, por ejemplo de China y de Japón. 

a) No especificado
b) Asia = origen de los inmigrantes a EE.UU. 
c) China y Japón = ejemplos de la procedencia de los 

inmigrantes asiáticos en EE.UU. 

日本の地形の特色
Características del relieve 
japonés

外国と日本の川の比較：信濃川／ガロンヌ川（ヨーロッパ）／ロアール川
（ヨーロッパ）／コロラド川（北アメリカ）／ライン川（ヨーロッパ）／メコ
ン川（東南アジア）／アマゾン川（南アメリカ）／ナイル川（アフリカ）
Comparación entre ríos: Río Shinano/ Garona (Europa)/ Loira (Europa)/ 
Rolorado (América del Norte)/ Rin (Europa)/ Mekong (Sureste Asiático)/ 
Amazonas (América del Sur)/ Nilo (África) 

a) No especificado
b) Sureste Asiático = un área geográfica que tiene un 

río conocido
c) Mekong = río representativo en el Sureste Asiático

世界の人口分布と変化
La población mundial su su 
transcurso 

世界の人口と面積の内訳：＜人口＞アジア／アフリカ／ヨーロッパ／北アメリ
カ／南アメリカ　＜面積＞アジア／アフリカ／ヨーロッパ／北アメリカ／南ア
メリカ／オセアニア
Población y superficie del mundo: <Población> Asia/ África/ Europa/ 
América del Norte/ América del Sur <Extensión> Asia/ África/ Europa/ América 
del Norte/ América del Sur/ Oceanía

a) No especificado
b) Asia = una unidad gráfica utilizada para hablar de la 

población y la superficie 

“ 世界の人口は、図!のように、アジアやアフリカを中心として急速に増加して
います。
Como podemos ver en el gráfico 4, la población del mundo está creciendo 
rápidamente, sobre todo en Asia y África. 

a) No especificado
b) Asia, junto con África = una región en la que crece 

mucho la población 
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“ 日本をふくむ先進国とよばれる地域では、人口増加率が低くなってきていま
す。一方で、南アジアやアフリカなどの発展途上国とよばれる地域には、出生
率が高く、高い人口増加率が続いている国もあります。
En los países desarrollados incluido Japón, el crecimiento de la población es 
cada vez menor. Por otra parte, en algunos países en vías de desarrollo como 
Asia Meridional y África, la tasa de natalidad es alta y el crecimiento de la 
población está aumentando rápidamente.

a) No especificado
b) Asia Meridional, junto con África= países en vías de 

desarrollo en que está creciendo mucho la población

世界のなかでみた日本の文化
La cultura japonesa vista en 
el mundo

東アジアのなかの日本文化：日本の文化には、食事のときにはしを使うことな
ど、中国・朝鮮半島の文化と共通するものがいろいろあります。
La cultura japonesa dentro de Asia Oriental: La cultura japonesa comparte 
algunas cosas comunes con China y la Península de Corea, como por ejemplo 
el uso de los palillos en las comidas. 

a) No especificado
b) Asia Oriental = un área en hay diferentes países que 

comparten algunas similitudes culturales, incluido 
Japón

c) China y Península de Corea = dos regiones de Asia 
Oriental

独特な生活・文化をはぐくむ
地域ー沖縄
Okinawa, región que cultiva 
un estilo particular de vida y 
de cultura

アジアとつながりの深い沖縄の文化：[...] 琉球王国は、図!のように、日本や
中国、東南アジアなどの各地と交流がありました。
La cultura de Okinawa estrechamente relacionada con Asia: [...] Como 
podemos ver en el mapa 5, el Reino de Ryuukuu tenía relaciones con varias 
regiones, como Japón, China y Sureste de Asia. 

a) No especificado
b) Asia = una región relacionada con Okinawa, 

especialmente Asia Oriental y  Sureste Asiático 
[Según el mapa de la misma página]/ Sureste 
Asiático, junto con China y Japón = región con la que 
la antigua Okinawa tenía relaciones

“ たとえば、写真"のハーリーのような行事は、中国や東南アジアなどにもみら
れます。
Por ejemplo, las fiestas como Haarii señalado en la foto i se observan en China 
y Sureste Asiático. [pp. 178-179]

a) No especificado
b) Sureste Asiático, junto con China = una región que 

comparte cultura con Okinawa

世界のエネルギー・鉱産資源
の生産と消費
La producción y consumo de 
energía y de recursos 
minerales en el mundo

たとえばエネルギー資源として最も重要な原油は、世界の埋蔵量の半分以上が
西アジアに分布しているといわれています。ペルシア湾の周辺には、サウジア
ラビアをはじめ、原油の生産・輸出国が多数あります。
Por ejemplo, respecto al petróleo considerado como el recurso energético más 
importante, se dice que más de la mitad de las reservas en el mundo está en 
Asia Occidental. En la zona de Golfo Pérsico, hay muchos países que 
producen y exportan petróleo como Arabia Saudí. 

a) No especificado
b) Asia Occidental = una región petrolífera importante
c) Arabia Saudí = un país petrolífero representativo en 

Asia Occidental
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185

189

208

“ サウジアラビアからのエアメール：西アジアに位置するわたしたちの国は、世
界有数の原油の産出国で、国の収入の大部分を原油の輸出にたよっているん
だ。
Correo aéreo de Arabia Saudí: Nuestro país situado en Asia Occidental es 
uno de los países que produce más petróleo y la mayor parte de los ingresos 
de nuestro país proceden de la exportación del petróleo. [Carta escrita por un 
ciudadano imaginario de Arabia Saudí]

a) No identificado 
b) Asia Occidental = una zona petrolífera
c) Arabia Saudí = un país petrolífero representativo en 

Asia Occidental

世界のなかの日本の工業
Industria japonesa en el 
mundo

それまで製品の輸出先だった国々に進出して、現地で直接生産するとともに、
賃金などの低いアジア諸国にも工場を移転していったのです。
Las empresas japoneses expandieron sus actividades a los países que hasta 
entonces eran destinos de exportación de sus productos. Trasladaron sus 
fábricas a los países asiáticos, donde la mano de obra es barata y empezaron 
a fabricar directamente en estos países. 

a) - Japón
b) Asia = un área en la que las empresas japonesas 

trasladan sus fábricas por su mano de obra barata

日本の林業・漁業
Silvicultura y industria 
pesquera en Japón

図!と"のグラフのなかの、アジア諸国の部分に赤く色をぬってみましょう。
Pinta las partes de países asiáticos en los gráficos 3 y 7. [El gráfico 7 está en 
las páginas 209.] 

a) No especificado
b) Asia = una región de la que Japón importa arboles o 

productos marinos
c) Malasia, China, Tailandia, Taiwan, Corea del Sur, 

Indonesia y Vietnam = países asiáticos de los que 
Japón importa árboles o productos marinos [Según la 
interpretación de los gráficos. No queda claro si 
Rusia, que también está en los gráficos, se excluye 
de Asia.]
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19

32

138

わたしたちの暮らしと現代社
会＞学校に行けない子どもた
ち
Nuestra vida y la sociedad 
actual > Los niños que no 
pueden ir al colegio

1) 中等教育総就学率を見ると、サハラ以南のアフリカや南アジアの就学率が低
いことや、男女に格差が生じていることがわかります。
Si miramos el índice total de los niños escolarizados en la educación 
secundaria, podemos saber que el índice es bajo en el África Subsahariana y 
en Asia Meridional y también que hay diferencias entre hombres y mujeres. 

a) No especificado
b) Asia Meridional, junto con África Subsahariana = una 

región con índice de escolaridad bajo

“ 2) 世界の地域別の中等教育総就学率：東アジア／ラテンアメリカ／中東と北ア
フリカ／サハラ以南のアフリカ／南アジア／世界平均
Índice de escolaridad en la educación secundaria según diferentes regiones 
del mundo: Asia Oriental/ América Latina/ Oriente Medio y África del Norte/ 
África Subsahariana/ Asia Meridional/ Media mundial

a) No especificado
b) Asia Oriental y Asia Meridional = unidades gráficas 

utilizadas para referirse al índice de escolaridad

わたしたちの暮らしと現代社
会＞国際協力に参加する
Nuestra vida y la sociedad 
actual > Participar en 
cooperación internacional 

日本の青年海外協力隊(JOCV)は、これまでアジア・アフリカ・ラテンアメリ
カなどへ派遣され、農業や土木、保健、教育などの分野で活躍しています。
Los miembros de la Cooperación Voluntaria de Japón en el Extranjero son 
enviados a regiones, como Asia, África y América Latina, y trabajan 
activamente en ámbitos de agricultura, construcción, sanidad y Educación, etc. 

a) No especificado
b) Asia, junto con África y América Latina = una región a 

la que Japón envía sus cooperantes 

暮らしを支える経済＞変わる
産業
Economía que sostiene la 
vida > Industria en cambio

グローバリゼーションといわれるこの傾向がすすむと、賃金や土地代の安いア
ジアなどの地域に工場を移す企業がふえます。その結果、日本国内の産業がお
とろえます。
Si se desarrolla esta tendencia, que se llama globalización, aumenta el número 
de empresas que trasladan sus fábricas a las regiones en las que la mano de 
obra y el suelo son baratos como Asia. Como consecuencia, la industria en el 
interior de Japón decae. 

a) - Japón
b) Asia = un área barata para la producción, a la que 

empresas japonesas trasladan sus fábricas

日本と世界の平和
La paz de Japón y del mundo

そのかわり、日本はアメリカ軍に基地を提供することになっています。冷戦が
アメリカとソ連の間では終結していても、アジアはまだ不安定な状態にありま
す。
A cambio de esto, Japón ofrece sus bases al ejército estadounidense. Aunque 
la Guerra Fría se acabó entre EE.UU. y URSS, Asia todavía no tiene 
estabilidad. 

a) No especificado
b) Asia = alrededor de Japón que todavía no está 

suficientemente estable 



Análisis del uso de la palabra “Asia” en Kyoiku-civ

2

pp. Tema Cita Análisis
139

144

“
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“ アジアとの共生：日本はアジアのなかの一国です。世界平和のために何をすべ
きかを考えるときにも、このことを忘れてはなりません。かつて、日本とアジ
アの国々との間では、戦争という不幸なできごとが生じました。このことに
よって、アジアの人々に被害をもたらしたことを深く反省する必要がありま
す。
Convivencia con Asia: Japón es uno de los países que están en Asia. No se 
debe olvidar esto cuando se piensa sobre qué se debe hacer por la paz 
mundial. En el pasado, se produjo el hecho desgraciado de la guerra entre 
Japón y los países asiáticos. Hace falta reflexionar profundamente que se le 
hizo daño a la gente de Asia con este hecho. 

a) - Japón [A pesar de la afirmación de que Japón está 
en Asia, el uso de la palabra Asia hace entender que 
Japón y Asia son dos entidades independientes.]

b) Asia = una región a la que Japón trajo desgracias en 
las guerras

c) Japón = un país asiático 

発展と停滞のはざまで：南北問
題
Entre el desarrollo y 
estancamiento: División Norte 
Sur

1) 世界の各地域別の人口の推移：アフリカ／アメリカ／アジア／ヨーロッパ／オセア
ニア
El transcurso de la población según regiones del mundo: África/ América/ Asia/ 
Europa/ Oceanía [Gráfico]

a) No especificado
b) Asia = una unidad gráfica utilizada para referirse a la 

población

“ 2) また、アジアやアフリカでは、人口が急激に増加しています。これは、医療
の発展による部分もありますが、貧しさゆえに、家族の働き手をふやそうとし
た結果とも考えられます。
Por otra parte, en Asia y África, la población está aumentando con mucha 
velocidad. Esto se debe al desarrollo de medicina, pero también se puede 
deber a que la gente intentó obtener más mano de obra por su pobreza. 

a) No especificado
b) Asia, junto con África = una zona pobre, cuya 

población está en crecimiento 

国境をこえた助け合い：海外援
助の必要性と課題
Ayudas mutuas que traspasan 
las fronteras: Necesidad y 
tareas de ayudas al extranjero

日本の政府開発援助額の援助対象地域別割合：アジア／中東／アフリカ／ラテンアメ
リカ／ヨーロッパ／その他
Proporción de ayudas económicas del gobierno japonés para el desarrollo en 
diferentes regiones: Asia/ Oriente Medio/ África/ América Latina/ Europa/ Otros 
[Gráfico]

a) No especificado
b) Asia = una unidad gráfica utilizada para hablar de las 

regiones a las que el gobierno de Japón destina sus 
ayudas económicas 

ともに生きる社会
Sociedad en la que 
convivimos

1997年から３年に１度開かれている「世界水フォーラム」が、2003年に、ア
ジアで初めて京都府、滋賀県、大阪府を会場におこなわれました。
El Foro Mundial del Agua, que se celebra cada tres años desde 1997, tuvo 
lugar en 2003 por primera vez en Asia, en Kioto, Shiga y Osaka.

a) No especificado
b) Asia = una región en la que se celebró por vez 

primera el Foro Mundial del Agua en 2003
c) Kyoto, Shiga y Osaka = las primeras ciudades 

asiáticas en las que tuvo lugar el Foro Mundial del 
Agua


