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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) Europa geográficamente definida
b) Europa = un continente

El relieve de la Tierra Las llanuras ocupan una gran parte de los continentes, y suelen estar 
recorridas por ríos que excavan depresiones alargadas, denominadas vallas. 
En Europa, el mejor ejemplo es la Gran Llanura Europea. 

a) No especificado
b) Europa = un área geográfica 
c) Gran Llanura Europea = un ejemplo de llanura en 

Europa
La hidrosfera > Desarrolla tus 
competencias

El mar mediterráneo une África, Asia y Europa. Sus aguas bañan 19 países 
que comparten 46000 km de costa.

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

unida por el mar Mediterráneo con las otras zonas
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. 

a) Europa geográficamente definida
b) Europa = un continente separado de Asia

América, un continente 
fragmentado en bloques

Lo llamamos América porque... [...] Para referirse América, se utiliza a veces 
la expresión «Nuevo Mundo», pues en Europa no se conoció su existencia 
hasta 1492. 

a) No especificado
b) Europa = sociedad europea

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) Europa geográficamente definida
b) Europa = un área geográfica

“ Las islas africanas son pocas y de reducido tamaño, excepto Madgascar. 
Destacan las islas de Comores, Mauricio, Reunión, Santa Elena, Cabo Verde, 
Madeira, Azores y Canarias; estas tres últimas forman parte de la Unión 
Europea. 

a) No especificado
b) La UE = una unidad regional a la que pertenecen 

Madeira, Azores y Canarias

“ 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) Europa geográficamente definida
b) Europa = un área geográfica

El relieve y las aguas de 
Europa, España y Madrid

1) Era un domingo soleado, así que esa tarde decidí ir a casa de mis abuelos. 
Mi abuelo ha viajado mucho por España y por Europa a causa de su trabajo, y 
de vez en cuando me cuenta historias de esos viajes. [Texto de introducción 
escrito por un supuesto alumno]

a) - España
b) Europa = países extranjeros de la región

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

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

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) Europa geográficamente definida
b) Europa = un área geográfica
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“ Las islas europeas son también abundantes. Entre ellas, podemos destacar 
Islandia, Irlanda, Gran Bretaña, Baleares, Córcega, Sicilia, Malta, Creta, Chipre 
y el archipiélago de las Canarias, situado frente a las costas de África. 

a) + Islas Canarias
b) Europa = un área geográfica
c) Gran Llanura Europea = la forma de relieve con más 

extensión en Europa [Foto]/ Elbrus, Mont Blanc, 
Mulhacén, Aneto y Etna = algunas altitudes 
significativas de Europa

“ Los mares que bañan las costas europeas son: Barents, Báltico, Norte, 
Cantábrico, Mediterráneo, Tirreno, Adriático, Jónico, Egeo y Negro. 

a) No especificado
b) Europa = un área geográfica

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

El medio físico de España 1) España se sitúa en el extremo suroeste de Europa. Su superficie es de 
505 990 km2 y su territorio comprende la mayor parte de la Península Ibérica; 
las Islas Baleares, en le mar Mediterráneo; las islas Canarias, en el océano 
Atlántico y las ciudades de Ceuta y Melilla, en el norte de África. 

a) No especificado
b) El extremo suroeste de Europa = una zona en la que 

se sitúa España

“ 2) El relieve peninsular tiene una elevada altitud media, 660 metros, lo que 
convierte a España en el segundo país más elevado de Europa, después de 
Suiza (1300 m). 

a) No especificado
b) Europa = un área en la que hay diferentes países, 

entre los cuales España es el segundo más elevado
El relieve y las aguas de 
Europa, España y Madrid > 
Comprueba lo que has 
aprendido

Localiza en un mapa de Europa los límites geográficos del continente europeo. a) Europa geográficamente definida
b) Europa = un área geográfica

El relieve y las aguas de 
Europa, España y Madrid > 
Desarrolla tus competencias 

1) En Europa occidental y central, el río más largo es el Danubio, con 1860 km 
de longitud. El segundo río más largo es largo es el Rin, con 1326 km. Otros 
ríos que sobrepasan los 1000 kilómetros de longitud son el Elba, el Loira y el 
Tajo. 

a) No especificado
b) Europa occidental y central = zonas geográficas 
c) El Danubio y el Rin = el primero y el segundo río más 

largo de Europa occidental y central/ El Elba, el Loira 
y el Tajo = otros ríos largos en Europa occidental y 
central

“ 2) Los ríos de Europa oriental tienen también una gran longitud. Entre ellos, 
destacan el Volga, con 3541 km; el Dniéper, con 2201 km, y el Ural, con 2428 
km. Otros ríos europeos, como el Don, el Pechora o el Dniéster superan los 
1000 km. 

a) No especificado
b) Europa Oriental y Europa = áreas geográficas
c) El Volga, el Dniéper y el Ural = ríos largos en Europa 

oriental/ El Don, el Pechora y el Dniéster = ríos largos 
en Europa en general

“ Los ríos europeos, noticia de actualidad: Las riadas que se están 
produciendo en Centroeuropa han pasado hasta el momento cinco muertos en 
la República Checa y uno en Eslovaquia. [Artículo de periódico adaptado]

a) No especificado
b) Europa y Centroeuropa = un área geográfica con ríos  

que causan problemas de inundación
c) República Checa y Eslovaquia = países con 

problemas de inundación en Centroeuropa/ Bratislava 
y Dresde = ciudades con inundación/ Prahovo = 
ciudad que causó un vertido de petróleo/ El río Elba y 
el Danubio = ríos inundados en Europa
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La atmósfera, el clima y los 
seres vivos

El primer satélite de segunda generación de meteosat (satélites 
meteorológicos) fue lanzado con éxito, a bordo del cohete Ariane 5, desde 
Guayana Francesa. [...] Contar con esta información está facilitando las 
previsiones meteorológicas en Europa, África y países vecinos. 

a) No especificado
b) Europa, junto con África y otros países = zonas que 

vigila el meteosat

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) - Antigua URSS
b) Europa = unidad gráfica utilizada para referirse a la 

emisión de CO2

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. 

a) No especificado
b) Europa = una zona que comenzó las 

transformaciones de medios naturales

El medio oceánico 1) La población del medio oceánico europeo es más antigua y una de las 
más densas de la Tierra. Esto se debe a las condiciones favorables del medio 
natural para el desarrollo de las actividades humanas. En cambio, en América 
y Oceanía, la población es más reciente y escasa. 

a) No especificado
b) Europa = una zona que tiene la población del medio 

oceánico con condiciones favorables para el 
desarrollo de las actividades humanas

“ 2) Los campos cerrados ocupan la fachada occidental europea, con clima 
oceánico propiamente dicho. [...] Los campos abiertos ocupan el territorio de 
Europa central, con clima de transición entre el oceánico y el continental. 

a) No especificado
b) Fachada occidental europea = una zona de campos 

cerrados/ Europa Central = una zona de campos 
abiertos

“ Actividades económicas modernas. En la actualidad, los paisajes tradicionales  
de Europa, América y Oceanía han experimentado grandes cambios. 

a) No especificado
b) Europa, junto con América y Oceanía = un área en la 

que los paisajes han experimentado cambios por 
modernidad económica 

El medio continental El medio continental se localiza en el interior de los continentes entre los 45º h 
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) Europa Oriental, junto con el centro de Asia y 

América del Norte = una zona en la que se observa el 
medio continental

“ 1) En zonas de antiguo poblamiento, como Europa oriental y la parte europea 
de Rusia, la densidad de población es algo mayor, a pesar de la pobreza de 
los suelos. 

a) No especificado
b) Europa oriental y la parte europea de Rusia = zonas 

que tiene densidad de población relativamente alta a 
pesar de la pobreza del suelo

“ 2) En las praderas europeas se han practicado una agricultura extensiva que 
rota el cultivo de cereales con tierras en barbecho donde asta el ganado. 

a) No especificado
b) Europa = una región que tiene praderas

Los medios naturales. Las 
zonas templada, fría y de 
montaña > Desarrolla tus 
competencias

1) Especies en peligro de extinción en la UE [Gráfico]
2) Analiza y ordena, de mayor  a menor, las especies en peligro de extinción 
en Europa. 

a) La UE
b) Europa y la UE = un área geográfica, cuya 

biodiversidad está en peligro
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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) Europa = una unidad gráfica utilizada para hablar de 

la población 
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) Europa Occidental, junto con el sur y sureste de Asia 

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

“ 2) Población (2006)/ Superficie (km2): África/ América/ Asia/ Europa/ Oceanía 
[Gráfico]

a) No especificado
b) Europa = un área geográfica

“ 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) Europa, junto con Asia = un área densamente 

poblada por tener antigüedad del poblamiento/ 
Europa, junto con EE.UU. y Japón = una región 
actualmente muy poblada por el desarrollo industrial

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) Europa = 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) No especificado
b) Los países ricos de Europa, junto con ciertos países 

asiáticos, América del Norte, Oceanía y Japón = 
regiones en las que la tasa de natalidad es baja

Las migraciones 1) En el siglo XVI se encaminaron a colonizar el recién descubierto continente 
americano, y afectaron a un reducido número de europeos. En el siglo XIX se 
dirigieron hacia América del Norte y Australia. Entonces tuvieron un carácter 
masivo, ya que afectaron a más de 60 millones de personas. 

a) No especificado
b) Europa = origen de las migraciones transoceánicas 

del siglo XVI y XIX

“ 2) Las migraciones a Europa Occidental se iniciaron tras la Segunda Guerra 
Mundial (1945). Los países más desarrollados de Europa Occidental, 
necesitados de mano de obra para reconstruirse, recibieron inmigrante 
procedentes de sus antiguas  colonias y de los países menos desarrollados del 
sur del continente, como Portugal, Italia, Grecia y España. Esta migración 
finalizó a partir de 1975. 

a) No especificado
b) Los países más desarrollados de Europa Occidental 

= receptores de inmigrantes/ El sur de Europa, junto 
con las antiguas colonias de los países desarrollados 
de Europa Occidental = emisores de inmigrantes a 
Europa Occidental hasta 1975

c) Portugal, Italia, Grecia y España = países menos 
desarrollados del sur de Europa que eran orígenes 
de la migración/ Bélgica = uno de los países 
receptores de Europa Occidental [Foto: Salida de 
emigrantes españoles hacia Bélgica]
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“ 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) Europa, junto con América del Norte, Japón y 

Oceanía = países desarrollados que son actuales 
receptores de inmigrantes

“ 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) Europa Occidental = una de las regiones receptoras 

de grandes cantidades de inmigrantes económicos/ 
Europa Oriental, junto con Rusia = Una de las zonas 
emisoras

Las migraciones > Los 
refugiados, Emigrantes a la 
fuerza

En otros casos, son países desarrollados, donde se asientan tras presentar y 
serles aceptada una demanda de asilo. Entre estos últimos destinos figuran 
Estados Unidos, Canadá y los países de Europa Occidental, donde el asilo 
suele ser más permanente, en mejores condiciones y acompañado, 
generalmente, de medidas de inserción para los refugiados. 

a) No especificado
b) Europa Occidental, junto con EE.UU. y Canadá = 

países desarrollados que ofrecen mejores 
condiciones de asilo

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

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

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

La estructura de la población 
> Comprueba lo que has 
aprendido

Ordena los fenómenos demográficos actuales, según sean propios  de países 
desarrollados o países subdesarrollados: Exodo rural/ Migraciones 
interurbanas/ Emigración a Europa [...]

a) No especificado
b) Europa = destino de la migración

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) No especificado
b) Europa = una región que está en una fase muy 

avanzada demográficamente hablando
La estructura de la población 
> Comprende la realidad 
social

Actualmente, las tendencias ponen de manifiesto que un 75% de todos los 
migrantes internacionales viven en solo 28 países, y que uno de cada cuatro 
reside en América del Norte, y uno de cada tres en Europa. 

a) No especificado
b) Europa = una región receptora en la que se 

concentran los inmigrantes
La población de España y de 
la Comunidad de Madrid

La densidad de población española es inferior a la media europea, y la 
distribución de la población en el territorio es irregular. 

a) No especificado
b) Europa = una región en la que la densidad media de 

población es superior a la española
La población española. 
Volumen, distribución y 
movimientos

La población de España, en 2007, era de 45,1 millones de personas. La 
densidad de población, en esa misma fecha, alcanzaba los 89,30 hab/km2, un 
valor moderado situado por debajo de la media europea. 

a) No especificado
b) Europa = una región en la que la densidad media de 

población es superior a la española
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La población española. 
Volumen, distribución y 
movimientos > Los 
movimientos migratorios en 
España

1) Emigración a Europa (1959-1973) [Título de recuadro] 
2) Vendimiadores españoles en Maikammer, Alemania 1970. [Pie de foto]

a) - España
b) Europa = región receptora de la migración española
c) Maikammer (Alemania) = ejemplo de zona receptora 

de los inmigrantes españoles

“ 1) La emigración a Europa Occidental tuvo su auge entre 1960 y 1975. Se 
debió, por parte española, al crecimiento demográfico, a la mecanización del 
campo y a la incapacidad de la industria de crear suficientes puestos de 
trabajo; y, por parte europea, a la necesidad de mano de obra para reconstruir 
y desarrollar la economía tras la Segunda Guerra Mundial. 

a) - España
b) Europa Occidental y Europa = zonas receptoras de 

los inmigrantes españoles

“ 2) Entre 1959 y 1973 emigraron a Europa 1 066 040 españoles. [...] Los 
principales países europeos receptores de emigrantes españoles fueron Suiza 
(38,5%), Alemania (34,9%) y Francia (20,8%), seguidos de Holanda (3,8%), 
Reino Unido (1,2%), Bélgica (0,5%) y otros (0,3%). 

a) - España
b) Europa = destino de la migración española
c) Suiza, Alemania y Francia = principales países 

europeos receptores de la migración española/ 
Holanda, Reino Unido y Bélgica = otros países 
receptores de la migración española

“ La inmigración extranjera en España: [...] En unos casos proceden de 
Europa, especialmente de los  países que integran la Unión Europea. Son 
jubilados que aprecian las buenas condiciones climáticas y se instalan en el 
litoral mediterráneo peninsular o insular; o adultos atraídos por las 
posibilidades de trabajo y de negocio. 

a) - España 
b) Europa y la UE = procedencia de los inmigrantes que 

vienen a vivir a España por diferentes motivos

La población de España y de 
la Comunidad de Madrid > 
Comprueba lo que has 
aprendido

Compara las características de los  inmigrantes procedentes de la Unión 
Europea y las de los inmigrantes extracomunitarios  en un cuadro de resumen 
como el siguiente: 

a) - España 
b) La UE = procedencia de los inmigrantes que vienen a 

España y que tienen un perfil diferente a los 
inmigrantes extracomunitarios

La población de la 
Comunidad de Madrid

La emigración exterior continuó. Ahora, los flujos hacia América casi 
desaparecieron, y crecieron las salidas hacia Europa: más de 2 millones de 
personas, más otros 100 000 que se desplazaban temporalmente a labores 
agrarias en Francia y Suiza. 

a) - España
b) Europa = destino  de los inmigrantes españoles
c) Francia y Suiza = países europeos en los que los 

españoles trabajan de forma temporal
“ 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) Europa = el origen del 30,5% 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. [...] En el poblamiento disperso, la casa 
rural está rodeada por los campos  de cultivo, los prados o los  bosques y 
separada de las otras casas. Predomina en Europa Occidental, América y 
Australia. 

a) No especificado
b) Europa Occidental, junto con América y Australia = 

una región en la que predomina el poblamiento 
disperso
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“ 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) Europa menos Europa Occidental, junto con Asia y 

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

La urbanización del territorio 
en el mundo actual

1) La urbanización en los países desarrollados: [...] En los Países Nuevos 
de América del Norte y Australia, se produjo, también, la llegada a las ciudades 
de numerosos inmigrantes  europeos entre la segunda mitad del siglo XIX y 
principios del XX. 

a) No especificado
b) Europa = origen de la migración hacia América del 

Norte y Australia

“ 2) En 1800, cuando se desarrolló con fuerza la Primera Revolución Industrial 
en Europa, solo el 3% de la población mundial era urbana; en 1900, la tasa 
rebasaba el 15%; en 1950, alcanzaba el 29,1%; en 2000, era del 47,1%; en 
2007, superaba el 50% y se prevé que, en 2030, alcanzará el 60,8%. 

a) No especificado
b) Europa = una zona que tuvo la Primera Revolución 

Industrial

Funciones y estructura 
urbana

Las ciudades europeas y españolas tienen una larga historia. Su estructura 
suele constar de tres partes. 

a) - España (?) 
b) Europa = una región que comparte características 

similares de ciudades con España
“ En los países subdesarrollados, la estructura de las ciudades es el resultado 

de una historia marcada por la presencia europea y por la fuerte inmigración. 
a) No especificado
b) Europa = la antigua metrópoli de los países 

subdesarrollados 
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) Europa = una unidad gráfica utilizada para hablar de 

la población urbana
La organización política y 
económica de las sociedades

Los países mantienen entre sí relaciones políticas. Estas  relaciones han dado 
lugar a organizaciones  internacionales, como la ONU, y regionales, como la 
Unión Europea, formada por veintisiete países. 

a) No especificado
b) La UE = ejemplo de una organización regional

Sociedad y Estado Los estados del mundo: África/ América/ Asia/ Europa/ Oceanía [Mapa] a) Europa geográficamente definida
b) Europa = un área en la que hay diferentes países

“ Rusia (parte europea)/ Rusia (parte asiática) [Mapa] a) Europa geográficamente definida
b) Europa = un área geográfica

Las organizaciones 
supraestatales. La Unión 
Europea

1) Entre las organizaciones supraestatales de carácter regional, formadas por 
un número limitado de países, se encuentran organizaciones  militares, como 
la OTAN, u organizaciones económicas, como MERCOSUR o la Unión 
Europea.

a) No especificado
b) La UE, junto con MERCOSUR = organización 

supranacional de carácter económico 

“ 2) La Unión Europea (UE) es una organización supraestatal formada por 
estados europeos soberanos e independientes, que delegan parte de su 
soberanía en unas instituciones comunes, creados por ellos mismos, para 
tomar decisiones de interés común. 

a) No especificado
b) Europa = un área geográfica en la que hay diferentes 

países
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“ 1) Años después, surgió la necesidad de integrar a los países del norte y del 
sur de Europa. Como consecuencia, Europa realiza una serie sucesiva de 
ampliaciones: en 1973, se integran en la CEE Dinamarca, Irlanda y Reino 
Unido; [...]

a) La UE
b) El norte y sur de Europa = un área geográfica/ 

Europa = los países que se integran en la UE

“ 2) En 2004 y 2007 ingresaron en la Unión Europea varios  países de Europa 
central y oriental que habían pertenecido al antiguo bloque soviético, tras la 
desaparición de este, iniciada en 1989 con la caída del muro de Berlín y 
culminada en 1991 con la disolución del Pacto de Varsovia y de la URSS. 

a) No especificado
b) La UE = una integración regional 

La organización política y 
economía de las sociedades 
> Comprueba lo que has 
aprendido

Localiza y colorea en un mapa de Europa los veintisiete países que integran la 
Unión Europa. 

a) No especificado
b) Europa = un área geográfica en la que está la UE/ La 

UE = una integración regional 

La organización política y 
economía de las sociedades 
> Desarrolla tus 
competencias

Analiza proyectos europeos: Europa en pocas palabras: El 13 de 
diciembre de 2007, los dirigentes de la UE firmaron el Tratado de Lisboa, 
culminando unas negociaciones  sobre asuntos institucionales que habían 
durado varias años.

a) La UE
b) Europa = la UE/ La UE = una institución política 

La sociedad y la cultura La sociedad industrial surgió a finales del siglo XVIII en Europa Occidental. 
[...] En la actualidad, en esta situación se encuentran antiguos y nuevos 
países industrializados que no han pasado a la fase posindustrial.

a) No especificado
b) Europa Occidental = una región en la que surgió la 

sociedad industrial 
“ 1) En la actualidad, este tipo de sociedad [que se refiere a la sociedad 

posindustrial] se ha impuesto en los países más desarrollados de la Tierra: 
Estados Unidos, Europa, Japón, Australia y Nueva Zelanda. 

a) No especificado
b) Europa, junto con EE.UU., Japón, Australia y Nueva 

Zelanda = países desarrollados de la sociedad 
posindustrial 

La sociedad y la cultura > 
Sociedades desarrolladas y 
sociedades subdesarrolladas

2) En la actualidad, las sociedades desarrolladas se localizan en América del 
Norte, Europa, Japón, Australia y Nueva Zelanda. 

a) No especificado
b) Europa, junto con América del Norte, Japón, Australia 

y Nueva Zelanda = una región de sociedades 
desarrolladas

La diversidad interna de las 
sociedades: grupos sociales 
y desigualdad social

En la sociedad estamental de la Europa preindustrial o en la sociedad de 
castas de la india, la pertenencia a un estrato social está determinada por el 
nacimiento. Por eso, las posibilidades de cambio o de movilidad social son 
muy escasas o nulas. 

a) No especificado
b) Europa = un área en la que predominaba la sociedad 

estamental antes de la industrialización

Las sociedades europea y 
española 

1) Europa y España son sociedades posindustriales, cuyos habitantes 
trabajan, en su mayoría, en el sector servicios y disfrutan de un elevado nivel 
de bienestar. 

a) - España (?)
b) Europa, junto con España =  sociedad posindustrial 

con un elevado nivel de bienestar
“ 2) Las  lenguas europeas actuales se dividen en dos grupos, que coinciden con 

Europa Occidental, donde predominan las románicas y germánicas, y en 
Europa Oriental, donde destacan las eslavas. 

a) + Islas Canarias y Turquía
b) Europa = una región en la que hay diversas lenguas/ 

Europa Occidental = zona de las lenguas románicas 
y germánicas/ Europa Oriental = zona de las lenguas 
eslavas
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“ 3) Las  religiones practicadas por los europeos son muy diversas. El 
cristianismo es la religión predominante, aunque está dividida en varias ramas: 
[...]

a) + Islas Canarias y Turquía [Mapa]
b) Europa = una región en la que hay diversas 
religiones con predominio del cristianismo

“ 4) Equipamiento en los hogares de la Unión Europea, 2006: Ordenador/ DVD/ 
Video/ Teléfono móvil/ Teléfono fijo/ Televisión/ Receptor TDT [Gráfico]

a) No especificado
b) La UE = una región materialmente rica 

“ 1) En Europa y España, como el resto de la sociedad occidental desarrollada, 
los conflictos  sociales son poco violentos. Los cambios sociales se relacionan 
con cuestiones, como la familia, los hogares y los derechos de las mujeres, 
etc. 

a) - España (?) 
b) Europa, junto con España = una sociedad 

desarrollada en la que los conflictos sociales no son 
severos

“ 2) La multiculturalidad o coexistencia de distintas culturas se ha acentuado, 
en Europa y en España, como consecuencia de la inmigración. Aunque las 
sociedades europea y española son plurales; es decir, permiten la convivencia 
entre distintas culturas y ofrecen servicios educativos y sanitarios a toda la 
sociedad, se plantean problemas de segregación de los inmigrantes, de 
discriminación y de racismo que es necesario superar. 

a) - España (?)
b) Europa, junto con España = una sociedad 

multicultural con algunos problemas que superar

Las sociedades actuales > 
Desarrolla tus competencias

1) Resume, en diez líneas, las principales características de las sociedades 
europea y española. 

a) - España (?)
b) Europa, junto con España = una sociedad que 

comparte algunas características en común
“ 2) Usuarios de internet en la Unión Europea de los 25 [Gráfico] a) No especificado

b) La UE = un conjunto de diferentes países con 
diferentes difusiones de Internet
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El medio físico de la Tierra > 
La biosfera. La vegetación de 
la Tierra

Las praderas más extensas se encuentran en América del norte, en las 
pampas de América del sur, en el veldt del sur de África y en las estepas de 
Europa central. 

a) No especificado
b) Europa central, junto con América del norte y del sur 

y el sur de África = una región que cuenta con las 
praderas más extensas

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

1) 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. (...) La diversidad del relieve y del clima de Europa y de España 
fascina a los viajeros. 
2) ¿Qué climas españoles conoces? ¿Se dan también en Europa? 
[Actividades] 

a) - España [“¿Se dan también en Europa?” señala la 
zona europea exterior a España]

b) Europa = una región bella

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) Europa geográficamente definida
b) Europa = un área geográfica con características 

históricas y culturales propias

“ 1) Las costas europeas están recortadas por numerosas penínsulas y golfos.
2) Climas de Europa [Mapa] (etc.)

a) + Las islas Canarias, - la parte europea de Turquía 
[Mapa]

b) Europa = un área geográfica
“ Otros climas presentes en Europa son el polar, localizado al norte del 

continente, cuya vegetación característica es la tundra; el subtropical de las 
islas Canarias, Azores y Madeira, que poseen especies vegetales propias (...) 
Principales ríos de Europa [Tabla] 

a) + Las islas Canarias, Azores y Madeira 
b) Europa = un área geográfica

El medio físico de España España es un estado situado al suroeste del continente europeo, en la zona 
templada del hemisferio norte. 

a) No especificado 
b) Europa = un área geográfica

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) No especificado 
b) Europa = un área geográfica

El medio físico de Europa, 
España y la Comunidad de 
Madrid > Desarrolla tus 
competencias

El relieve europeo no es muy complejo. (...) La principal llanura es la Gran 
Llanura Europea, que se extiende desde los montes Urales hasta el río Weser, 
en Alemania. 

a) No especificado 
b) Europa = un área geográfica

“ [Refiriéndose al cambio climático,] Infórmate también sobre qué otras medidas 
se están tomando para combatirlo a nivel europeo. 

a) No especificado 
b) Europa = una región que comparte algunas 

decisiones políticas 
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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) Europa = un conjunto de países que consumen doble 

de energía que la media mundial/ Europa no OCDE = 
una zona que consume una cantidad de energía 
ligeramente superior a la media mundial

Los agentes económicos Para evitar los riesgos del monopolio, muchos estados y la Unión Europea 
cuentan con leyes antimonopolistas.

a) No especificado
b) UE = una institución política 

Los sistemas económicos. La 
economía del mercado

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

a) + Groenlandia y Turquía [Mapa]
b) Europa Occidental = la mayor región de comercio del 

mundo/ Europa Oriental, junto con la CEI = una 
región con una participación pequeña en el comercio

“ 1) Asia y el Pacífico/ Economías desarrolladas y Unión Europea/ Europa 
Central y Oriental (países que no pertenecen a la UE) y CEI[Gráfico sobre el 
empleo mundial] 

2) Economías desarrolladas y UE/ Europa Central y Oriental (países que no 
pertenecen a l UE) y CEI [Gráfico sobre las mujeres en el mercado laboral]

a) - CEI 
b) UE, junto con economías desarrolladas = una unidad 

económica rica/ Los países que no pertenecen a la 
UE en Europa Central y Oriental, junto con la CEI = 
países no tan desarrollados

Las actividades agrarias y la 
pesca

1) Me gustaría ir a un país de Europa para trabajar. Me han dicho que allí la 
agricultura está muy evolucionada, (...) [Un supuesto relato de un chico 
africano que se llama Ousman]

2) En Europa y en los llamados Países Nuevos, la agricultura ha evolucionado 
por la necesidad de vender los productos en el mercado.

a) No especificado 
b) Europa, junto con los Países Nuevos [referidos a las 

antiguas colonias europeas en América y en 
Australia, según la página 72 del libro] = una zona 
con agricultura evolucionada

Los espacios del sector 
primario

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

superficie agraria

“ Las políticas de desarrollo rural, como las impulsadas por la Unión Europea, 
pretenden frenar el despoblamiento de las áreas agrarias más atrasadas, con 
el fin de conservar paisajes agrarios tradicionales de gran valor cultural y de 
evitar el deterioro medioambiental. 

a) No especificado
b) UE = una institución política

Los paisajes agrarios 
evolucionados

1) En la actualidad, estos paisajes [paisajes agrarios evolucionados] se 
localizan en algunas áreas de los Países Nuevos, en ciertos sectores litorales 
de la zona tropical y en Europa,

a) No especificado 
b) Europa = una región de agricultura evolucionada

“ 2) Los países Nuevos son los espacios colonizados por los europeos entre los 
siglos XVI y XiX en América del Norte, en América del Sur y en Australia. 

a) No especificado 
b) Europa = el origen de los colonizadores que fueron a 

América del Norte, América del Sur y Australia
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El sector primario en Europa, 
España y la Comunidad de 
Madrid

El sector primario en Europa, España y la Comunidad de Madrid [Título del 
capítulo] 

a) No especificado
b) Europa = un área geográfica

Las actividades agrarias en 
Europa

1) En Europa las actividades del sector primario han perdido peso en el 
conjunto de la economía, tanto en población ocupada como en la aportación 
que realizan al PIB o a la riqueza. [...] La población ocupada en ellas [en las 
actividades agrarias] es  escasa. No obstante, contrastan las bajas cifras de los 
países occidentales con las más elevadas de los países del Este y de algunos 
del sur (1,3% en el Reino Unido y 29,8% en Rumanía en el año 2005). 

a) No especificado 
b) Europa = una región cuyo peso en el sector primario 

es bajo
c) Reino Unido = un país que tiene el sector primario 

reducido[Gráfico]/ Rumania = un país que tiene un 
tercio de la población en el sector primario [Gráfico] 

“ 2) La técnicas de producción son modernas en Europa Occidental,  [...] El 
tamaño de las explotaciones varía entre las grandes  explotaciones 
empresariales, orientadas al mercado, de la cuenca de País, el valle del Po y 
el valle del Guadalquivir; las explotaciones familiares de Europa Occidental y 
mediterránea; [...]

a) No especificado
b) Europa Occidental = una región con las técnicas de 

producción modernas/ Europa Occidental y 
mediterránea = una región en la que son habituales 
las explotaciones familiares 

c) El valle del Loira (Francia) = campos de cultivo [Foto]

“ 1) Los paisajes agrarios de Europa [Mapa] a) + Las islas Canarias
b) Europa = una región agraria con cultivos variados

“ 2) El paisaje agrario continental de la Europa Central y Oriental varía sus 
aprovechamientos en función de la latitud. 
3) Realiza un cuadro resumen, comparando las características de las 
actividades agrarias de Europa Occidental y Oriental. [Actividades] 

a) No especificado
b) Europa Central y Oriental = una región agraria que 

comparte características comunes/  Europa 
Occidental = una región agraria que se contrasta con 
Europa Oriental/ Europa Oriental = una región agraria 
que se contrasta con Europa Occidental

c) Irlanda = ejemplo de ganadería intensiva en Europa 
Occidental [Foto]

Los pasajes agrarios 
españoles

Ambos productos son excedentarios en la Unión Europea, lo que ha llevado a 
imponer cuotas de producción a los distintos países.

a) No especificado
b) UE = una institución política 

Las actividades agrarias 
españolas en el marco 
europeo

1) Las actividades agrarias españolas en el marco europeo [Título del 
subcapítulo]

a) La UE
b) Europa = una institución política

“ 2) Las actividades agrarias españolas comparten con las de la Unión Europea 
una serie de problemas, que tratan de solucionarse mediante una Política 
Agraria Común: la PAC. 

a) No especificado
b) La UE = una institución política 

“ Para solucionar los problemas de las actividades agrarias, España y los países 
que forman parte de la Unión Europea han adoptado una política agraria 
común, la PAC, que se propone los siguientes objetivos: [...]

a) No especificado
b) UE = una institución política
c) España = un miembro de la UE, con la que toma 

decisiones coordinadas 
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“ Las zonas de pesca son los caladeros nacionales de la estrecha plataforma 
continental, los que la Unión Europea  y los caladeros internacionales, 
especialmente los del Atlántico norte y la costa occidental de África. 

a) No especificado
b) UE = una institución política 

El sector primario en Europa, 
España y la Comunidad de 
Madrid > Comprueba lo que 
has aprendido

Consigue un mapa mudo de Europa y localiza en él los paisajes agrarios: 
oceánico, mediterráneo, continental, de tundra y de montaña.

a) No especificado
b) Europa = un área geográfica 

“ España es el único país de la Unión Europea que cultiva transgénicos a escala 
comercial. 

a) No especificado
b) UE = un conjunto de países miembros de la UE
c) España = el único miembro de la UE que cultiva 

transgénicos a escala comercial

Las actividades industriales El consumo [de materias primas], en cambio, se centra en los países 
desarrollados, sobre todo Europa Occidental, Japón y Estados Unidos, que los 
importan en grandes cantidades para su industria, ya que han agotado sus 
propios recursos o los explotan de manera lenta.  

a) No especificado
b) Europa Occidental, junto con Japón y Estados Unidos 

= países desarrollados y consumidores de materias 
primas

“ 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) - CEI
b) Europa, junto con la CEI = una unidad regional para 

calcular la producción y el consumo energéticos
La 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) - CEI
b) Europa Occidental = una región que no tiene mucho 

carbón/  Europa Oriental, junto con la CEI = una 
región que cuenta con un 28% de 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) - CEI
b) Europa Occidental = una región que cuenta con una 

escasa cantidad de petróleo/  Europa Oriental, junto 
con la CEI = una región que tiene un 6% de las 
reservas mundiales del 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) - CEI
b) Europa Occidental = una región que no tiene mucha 

cantidad de gas natural/ Europa Oriental, junto con la 
CEI = una región que cuenta con casi un tercio de las 
reservas de gas natural

Los paisajes industriales [La Primera Revolución Industrial] Surgió en Gran Bretaña, y desde allí se 
extendió a otros países europeos. 

a) No especificado
b) Europa = países que experimentaron la Primera 

Revolución Industrial
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“ La Tercera Revolución Industrial viene desarrollándose desde mediados del 
siglo XX en países avanzados como Estados Unidos, la Unión Europea y 
Japón. 

a) No especificado
b) UE, junto con EE.UU. y Japón = una unidad 

económica avanzada 

“ Así, un reducido número de países del hemisferio norte (Estados Unidos, 
Japón y la Unión Europea) concentran el 80% de la producción industrial, 
mientras que gran parte de los recursos energéticos y de las materias primas 
utilizados por su industria proceden de los países subdesarrollados. 

a) No especificado
b) UE, junto con EE.UU. y Japón = países en los que se 

concentra el 80% de la producción industrial

La distribución mundial de la 
industria

Los principales concentraciones industriales se localizan en los espacios más 
desarrollados, como Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. [...] La Unión 
Europea debe su elevada industrialización a una larga tradición industrial; al 
desarrollo tecnológico, aunque en tecnología punta va por detrás de Estados 
Unidos y Japón; [...]

a) No especificado
b) UE, junto con EE.UU. y Japón = una unidad 

económica muy desarrollada/ UE = una región cuya 
tecnología punta va por detrás de EE.UU. y Japón

Las actividades industriales 
en Europa, España y la 
Comunidad de Madrid

1) El empleo de robots en la industria no ha cesado de crecer desde 1990, 
tanto en Europa como en España. En nuestro país, en 2004 había 72 robots 
industriales por cada 10000 empleados en la industria manufacturera, 
superando así la densidad de otros países europeos como Francia. 

2) Algunos países de Europa, entre los que se encuentra España, ocupan en 
la actualidad puestos destacados en la producción industrial mundial gracias  
al uso de las nuevas tecnologías. 

a) No especificado
b) Europa = una región industrial, en al que se utilizan 

muchos robots
c) España = uno de los países europeos importantes en 

la producción industrial/ Francia = un ejemplo de los 
países industrialmente avanzados en Europa

Las materias primas y las 
fuentes de energía en Europa

1) Recursos minerales y energéticos en Europa [Mapa]
2) Europa es una gran potencia industrial, a pesar de ser un espacio deficitario 

en materias primas y fuentes de energía. 

a) + las islas Canarias, - la parte europea de Turquía 
[Mapa]

b) Europa = una gran potencia industrial y un espacio 
deficitario en materias primas 

“ 1) La energía nuclear, de la que Europa es la mayor productora del planeta, 
está muy concentrada en unos pocos países, como Francia, Alemania, 
Rusia, Reino Unido y Ucrania. 

2) La Unión Europea desarrolla desde 1983 una política energética. [Recuadro 
sobre el plan energético de la UE]

3) Indica las razones por las que Europa es deficitaria en materias primas. 
[Actividades]

a) No especificado
b) Europa = la mayor productora de la energía nuclear/ 

una región deficitaria en materias primas/ UE = una 
institución política

c) Francia, Alemania, Rusia, Reino Unido y Ucrania = 
los principales países europeos que producen la 
energía nuclear

“ 1) Características de la actividad industrial Europea [Título del subcapítulo] 
2) ¿Dónde se localizan los espacios industriales tradicionales y los nuevos 

espacios industriales de Europa Occidental? [Actividades] 

a) No especificado
b) Europa = un conjunto de países con diferentes 

grados de industrialización/ Europa Occidental = una 
región con diferentes grados de desarrollo
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“

117

“

119

121

122

125

126

127

Características de la 
actividad industrial europea

3) El nivel tecnológico y las inversiones en investigación y desarrollo varían 
de unas regiones a otras. Son altos en los países de Europa Occidental, lo 
que permite una elevada productividad, en cambio, presentan más 
deficiencias en los países más atrasados del este y el sur europeos. 

a) No especificado
b) Europa Occidental = una región con un alto nivel 

tecnológico y de inversiones/ Este y Sur de Europa  = 
países más atrasados que Europa Occidental

“ 1) Principales áreas industriales en Europa [Mapa]
2) En Europa Occidental, el área más industrializada se sitúa a ambos lados 
del Canal de la Mancha. [...] En Europa Oriental [...] Están especializadas en 
sectores tradicionales (carbón, metalurgia, química, maquinaria y transporte), 
por lo que en la actualidad padecen serios problemas.

a) + Las islas Canarias, - la parte europea de Turquía 
[Mapa]

b) Europa = una región con diferentes grados de 
industrialización/ Europa Occidental = una área 
industrial/ Europa Oriental = una área industrial 
tradicional que tiene serios problemas

“ 3) Los países que forman parte de la Unión Europea desarrollan una política 
industrial que aspira a conseguir estos objetivos: [...] 

a) No especificado
b) UE = una institución política 

“ El gas natural procede principalmente de Argelia, Nigeria y Libia. Está visto 
extender su uso, conectando la red con los gaseoductos del norte de África y 
de la Unión Europea. 

a) No especificado
b) UE = una institución política 

“ [Refiriéndose a los parques tecnológicos] En Europa se iniciaron hacia la 
década de 1960, siendo los ejemplos y prototipos más representativos el de 
Cambridge, en el Reino Unido, y el de Sofía Antípolis, en Francia. 

a) No especificado
b) Europa = una zona en la que se construyeron 

parques tecnológicos
c) Reino Unido y Francia = dos países que tienen 

parques tecnológicos representativos
“ La reindustrialización <de España>, que contó con importantes ayudas de la 

Unión Europea, pretendía modernizar la tecnología y promover nuevas 
actividades de futuro. 

a) No especificado
b) UE = una institución política 

Las actividades industriales 
en Europa, España y la 
Comunidad de Madrid > 
Comprueba lo que has 
aprendido

1) Sitúa en un mapa de Europa Occidental los espacios industriales 
tradicionales y los nuevos espacios industriales. Localiza, en mapa de Europa 
Oriental, sus principales áreas industriales e indica qué tipos de industria se 
instalan en ellas. 
2) Indica de qué fuentes de energía europeas son propias las siguientes 
características: [...]

a) No especificado
b) Europa = una unidad energética/  Europa Occidental 

= una área en la que está dos tipos de espacios/  
Europa Oriental = una región que comparte algunas 
características industriales

Las actividades industriales 
en Europa, España y la 
Comunidad de Madrid > 
Desarrolla tus competencias

La dependencia energética de Europa y Alemania: Los países europeos 
que disfrutan de superávit energético son muy pocos. 

a) No especificado
b) Europa = países dependientes de la energía 

importada
c) Alemania = un ejemplo de países deficitarios de la 

energía

“ La «energía verde» en la UE: En la actualidad, el consumo medio de energías 
renovables en Europa es de 6,3%. Esto ha hecho que los líderes europeos 
centren sus esfuerzos en alcanzar un acuerdo en energías renovables [...]

a) La UE
b) Europa = países miembros de la UE que toman 

decisiones conjuntas
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128

139

140

142

144

145

148

Las actividades terciarias Sin embargo, no debemos olvidarnos de obras de ingeniería como el 
eurotúnel, que permite viajar entre París y Londres conectando las islas 
británicas y el continente europeo bajo el canal de la Mancha [...]

a) No especificado
b) El continente europeo = una región donde hay 

grandes obras de ingeniería 
c) El eurotúnel, que conecta París y Londres = un 

ejemplo de las obras de ingeniería
La actividad comercial Principales organizaciones económicas internacionales/ Unión Europea/ EFTA 

(Asociación Europea de Libre Comercio) [Mapa] 
a) No especificado
b) UE = una organización económica 

“ 1) La Unión Europea, Estados Unidos y Japón constituyen las principales 
áreas comerciales de la Tierra. Intercambian entre sí productos 
manufacturados, tecnología y capitales mediante relaciones de igualdad, [...] 
Tienen una participación intermedia algunos espacios en reestructuración 
económica, como Rusia y los países de Europa del Este; [...]
2) Europa/ Unión Europea (25)/ Comunidad de Estados Independientes (CEI)/ 
Rusia, Federación de [Tabla sobre el comercio por regiones geográficas]

a) - CEI 
b) UE, junto con EE.UU. y Japón = las principales áreas 

comerciales de la Tierra que hacen intercambio 
mediante relaciones de igualdad/ Europa del Este = 
una área que tiene una participación intermedia en el 
comercio mundial

“ Los principales espacios turísticos son aquellas áreas de la Tierra que reúnen 
diversos atractivos naturales, culturales, económicos o políticos. Europa y 
Estados Unidos son las principales áreas emisoras y receptoras de turismo 
mundial. En Europa se concentra en el litoral mediterráneo, [...] Otros 
destinos turísticos de menos importancia son, en Europa, los países del Este, 
por sus valores monumentales y culturales; en América, México y el Caribe, 
[...]   

a) No especificado
b) Europa, esp. los países del Oeste, junto con EE.UU. 

= una área atractiva/ Este de Europa = una área 
turística de menor importancia que Europa Occidental

Los servicios financieros y 
sociales

Europa Occidental/ Europa Central y Oriental/ Estados Unidos/ Canadá [Mapa 
sobre las inversiones extranjeras directas]

a) - Turquía y Rusia
b) Europa Occidental = la zona de mayor tamaño de 

inversión extranjera/ Europa Occidental, junto con 
EE.UU y Canadá = una región donde se concentra el 
80% del total mundial de las inversiones extranjeras 
directas/ Europa Central y Oriental (Rusia no incluida) 
= una región que tiene un tamaño reducido de 
inversiones

Las actividades terciarias > 
Comprueba lo que has 
aprendido

Sitúa en un mapamundi los principales ríos navegables de la Tierra: [...] en 
Europa, el Danubio, el Rin, el Ródano, el Elba y el Vístula; [...]

a) No especificado
b) Europa = un área geográfica

La actividades terciarias en 
Europa, España y la 
Comunidad de Madrid

1) Los trenes europeos de alta velocidad [El subtítulo de la página]
2) Las actividades terciarias ocupan en Europa y en España a un importante 

sector de la población. 

a) No especificado
b) Europa  = una región en la que el sector terciario 

tiene un peso 
c) TGV francés y AVE español = ejemplos de trenes de 

alta velocidad/ Transrapid alemán = la tecnología 
más novedosa
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“
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152
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El sector terciario en Europa 1) El sector terciario aportaba, en 2005, el 55,99% del empleo y el 70,6% del 
PIB europeos, Estas cifras, sin embargo, no reflejan el contraste existente 
entre los altos valores de Europa Occidental y los más bajos de Europa del 
Este, motivado por sus diferentes niveles de desarrollo.

a) No especificado
b) Europa = una región con alto nivel del sector 

terciario/  Europa Occidental = la zona más 
desarrollada/ Europa del Este = la zona menos 
desarrollada

c) Alemania, España y Reino Unido = países con un 
alto porcentaje en el sector terciario [Gráfico]/ 
Bulgaria y Rumania = países con menos porcentaje 
en el sector terciario [Gráfico]

“ 2) Los transportes de Europa se encuentran entre los más modernos y 
eficaces del mundo, especialmente los de Europa Occidental. 

a) No especificado
b) Europa = una región con alto nivel de transportes
c) Eurotúnel (Londres-París) = una infraestructura 

ferroviaria importante [Foto]/ El Pireo (Grecia) = un 
puerto internacional [Foto]

“ 1) El comercio interior se realiza de manera prioritaria entre los países que 
forman parte de la Unión Europea, [...] La Unión Europea es un miembro 
destacado de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

2) Comercio de mercancías de Europa/ Europa/ Oriente Medio (intrarregional)/ 
CEI [Gráfico]

a) - CEI
b) UE = una organización política/ Europa = un miembro 

destacado de la OMC/ una unidad económica, en la 
que se realiza un intercambio comercial activo

“ 3) Explica por qué los países de Europa del Este tienen porcentajes más bajos 
de población ocupada en el sector terciario. 

a) No especificado
b) Europa del Este = una región con un bajo porcentaje 

de población en el sector terciario

“ La Unión Europea de los 27 es, en la actualidad, la primera potencia comercial 
del mundo. Este predominio comercial se explica por su economía 
tradicionalmente volcada hacia el exterior, como revela el equipamiento 
portuario y de transportes, constantemente mejoradas y, sobre todo, por la 
importancia del comercio intracomunitario. Los intercambios comerciales 
reflejan, en conjunto, el predominio comercial de Europa.

a) La UE
b) UE = la primera potencia comercial del mundo/ 

Europa = la que tiene el predominio comercial

“ 1) La emisión de turistas se debe al alto nivel de vida, que permite a buena 
parte de la población disfrutar de recursos y de tiempo libre para el ocio. Los 
alemanes, los franceses y los ingleses son los europeos que más viajan, [...] 
Los países más turísticos, tanto por el número de turistas como por los 
ingresos procedentes del sector, son Francia, España e Italia, aunque en los 
últimos años han crecido los viajes a las ciudades y países de Europa Central 
y Oriental.

a) No especificado 
b) Europa = un gran emisor y receptor de turistas/ 

Europa Central y Oriental = nuevos países turísticos
c) Los alemanes, los franceses y los ingleses = los 

europeos con recursos que más viajan/ Francia, 
España e Italia = países que atraen a muchos 
turistas/ Venecia y el río Llobregat = lugares turísticos 
[Fotos]
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157

158

159
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“ 2) Los países que forman parte de la Unión Europea desarrollan una política 
que se propone alcanzar los siguientes objetivos: -Facilitar el turismo como 
elemento de integración. [...]

a) No especificado
b) UE = una institución política 

Los espacios del sector 
terciario en España

La implantación del estado de las autonomías y el ingreso en la Unión 
Europea han ampliado los puestos de trabajo en las distintas 
administraciones, autonómicas y europea. 

a) La UE
b) Europa = la UE/ La UE = una institución política

“ Las comunicaciones terrestres con Europa son débiles. De ahí, que sea 
imprescindible construir infraestructuras para incrementar la accesibilidad y la 
competitividad económica. Con este fin, España se incorporará a la red 
transeuropea de transporte mediante nuevas carreteras de gran capacidad y 
ferrocarriles de alta velocidad, que adoptarán el ancho de vía europeo. 

a) - España
b) Europa = extranjero con el que España tiene que 

conectarse mejor

“ El comercio exterior de España ha crecido considerablemente desde su 
incorporación a la Unión Europea y como resultado de la creciente 
globalización económica. 

a) No especificado 
b) UE = una organización política, que ayudó crecer el 

comercio exterior de España
“ Las causas del auge de esta actividad <turística> son la proximidad a la 

clientela europea; las excelentes condiciones naturales; la riqueza cultural, 
artística, folclórica y gastronómica, [...] El turismo extranjero es, en su 
mayoría, europeo, sobre todo, británico, alemán y francés; [...]

a) - España
b) Europa =  países vecinos que visitan España para 

hacer turismo
c) Alemania, Francia e Gran Bretaña = países europeos 

que son emisores de turistas a España
“ El extranjero solo es elegido como destino por una minoría de turistas  

nacionales (el 6,5% en 2006). Su destino mayoritario es Europa, 
principalmente los países más próximos, como Francia, Portugal y Andorra, 
seguidos de Alemania y el Reino Unido. Fuera de Europa, el país que más 
viajes recibe es Marruecos y el conjunto de América del Sur, [...] 

a) - España
b) Europa = el destino más habitual para los turistas 

españoles que eligen el extranjero 
c) Francia, Portugal, Andorra, Alemania y el Reino 

Unido = destinos de turistas españoles

El sector terciario en la 
Comunidad de Madrid

En el transporte aéreo, el aeropuerto de Barajas actúa como lugar central 
desde el que se coordina el tráfico aéreo español, y es uno de los aeropuertos 
europeos con mayor número de enlaces internacionales, [...]

a) No especificado 
b) Europa = una región que tiene cierto número de 

aeropuertos
c) Barajas = uno de los aeropuertos importantes de 

Europa
Las actividades terciarias en 
Europa, España y la 
Comunidad de Madrid > 
Comprueba lo que has 
aprendido

1) Sitúa en un mapa de Europa los principales puertos del Atlántico y del 
Mediterráneo, ríos navegables y aeropuertos. 
2) Resume en un cuadro conceptual la política de transportes y comercial de la 
Unión Europea. 

a) No especificado
b) Europa = una región geográfica y social/ UE = una 

organización 
c) Rotterdam, Marsella, El Havre, Barcelona, Amberes, 

Hamburgo, Amsterdam, Génova y El Pireo = los 
principales puertos/ Rin, Danubio y Volga = ríos/ 
Londres, París y Francfort = aeropuertos
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172

“

174

175

177

178

“ El programa europeo de navegación por satélite Galileo es un encargo de la 
Agencia Espacial Europea (ESA), organización intergubernamental dedicada a 
la exploración espacial y compuesta por 17 Estados miembros. 

a) No especificado
b) Europa = 17 países miembros de ESA, que 

comparten el programa de Galileo
Consecuencias 
medioambientales de la 
actividad económica

Las amenazas sobre el medio ambiente y para la vida en la Tierra son 
globales, es decir, afectan a todos los países y continentes, incluidos España y 
Europa, aunque tienen un mayor impacto en las zonas más desfavorecidas. 

a) No especificado
b) Europa = una región que puede ser afectada por los 

problemas medioambientales, aunque de menor 
medida que las otras zonas más pobres

c) España = un país europeo
“ [Refiriéndose a la lluvia ácida] Las áreas más afectadas por este problema son 

América del Norte, Europa y China. 
a) No especificado 
b) Europa, junto con América del Norte y China = áreas 

afectadas por la lluvia ácida
Los problemas 
medioambientales y la 
política medioambiental en la 
UE

1) En los países europeos están presentes la mayoría de los problemas 
medioambientales de la Tierra. 
2) La Unión Europea ha desarrollado una política medioambiental basada en la 
protección de espacios naturales; [...] 

a) No especificado
b) Europa = una región que tiene muchos problemas 

medioambientales/ UE = una organización que toma 
medidas para solucionar problemas 
medioambientales

“ 3) En caso de incumplimiento [de las normas medioambientales 
comunitarias], pueden ser sancionados por el Tribunal de Justicia europeo, 
y deben pagar la sanción correspondiente.

a) La UE
b) Europa = la UE, que es una institución política
c) El parque nacional de Hohe Tauern (Austria) = 

ejemplo de un espacio protegido en la UE [Foto]

Los problemas 
medioambientales y la 
política medioambiental en 
España

Los problemas medioambientales que padece España son los mismos que 
sufren los países de la Unión Europea y otros muchos lugares del planeta.

a) No especificado
b) UE = una institución política 

“ La política medioambiental española está determinada por las directrices de la 
política medioambiental de la Unión Europea. 

a) No especificado
b) UE = una institución política 

Consecuencias 
medioambientales de la 
actividad económica > 
Comprueba lo que has 
aprendido

Haz una breve resumen sobre la política medioambiental de la Unión Europa y 
compárala con la aplicada en España. 

a) No especificado
b) UE = una institución política 
c) España = un miembro de la UE

Consecuencias 
medioambientales de la 
actividad económica > 
Desarrolla tus competencias

1) Con una presión atmosférica mayor que la normal sobre el centro del 
Atlántico fuertes vientos del oeste empujan el calor y las precipitaciones 
hacia el norte de Europa. 

2) Cómo afectará el cambio climático a Europa y a España. 

a) No especificado
b) El Norte de Europa y Europa = áreas geográficas 
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180

181

183

184

185

189

190

196

“ 3) Sin embargo, su riqueza está sometida a una creciente presión por parte de 
empresas europeas, que controlan la explotación maderera en el continente. 

a) No especificado
b) Europa = un área que cuenta con empresas que 

controlan la explotación de madera en África

Un mundo de ciudades Existen también grandes contrastes entre las ciudades de los países ricos y las 
de los pobres. En estas últimas, frente a los modernos barrios de viviendas 
lujosas, semejantes a los europeos, y los llamados «rascacielos» situados en 
el centro de la ciudad, son muy frecuentes los ejemplos de barrios marginales 
formados por casas de autoconstrucción (...) 

a) No especificado
b) Europa =  una zona que típicamente tiene barrios 

modernos de viviendas lujosas

“ América del Norte/ América Latina/ Europa/ África/ Asia [pp. 180-181: Gráfico 
sobre la evolución de la población]

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

la población rural y urbana

Las ciudades y su 
crecimiento

1) La crisis del imperio romano a partir del siglo III supuso la decadencia de las 
ciudades europeas. 
2) Las ciudades medievales europeas estaban rodeadas de murallas. [Pie de 
imagen]

a) No especificado
b) Europa = una región que ha existido desde la 

antigüedad

“ En la Edad Media, las ciudades cristianas europeas resurgieron a partir del 
siglo XI, gracias al auge del comercio, y las ciudades musulmanas alcanzaron 
también un notable desarrollo. 

a) No especificado 
b) Europa = una zona con ciudades que experimentaron 

un auge del comercio

“ En los países desarrollados de Europa y América del Norte, el crecimiento 
urbano aumentó desde finales del siglo XVIII hasta la crisis de 1975.

a) No especificado 
b) Europa, junto con América del Norte = países 

desarrollados

La estructura urbana En Europa <el centro urbano> se localiza en el centro histórico de las ciudades 
o en barrios de calidad, como el ensanche burgués del siglo XIX. 

a) No especificado
b) Europa = una región en la que las ciudades 

comparten las características urbanísticas 

Las estructuras y la red 
urbana

Bruselas, ejemplo de ciudad con funciones político-administrativas, sede de 
diversas instituciones de la Unión Europea. [Pie de foto]

a) No especificado
b) UE = una institución política 
c) Bruselas = ejemplo de ciudad con funciones político 

administrativas en la UE

La red urbana española Madrid es una metrópoli nacional. [...] Además, actúa como nexo entre el 
sistema urbano español y el europeo. 

a) - España
b) Europa = una zona en la que los países están 

conectados
c) Madrid = uno de los nexos con Europa
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“ 

Un mundo de ciudades > 
Desarrolla tus competencias 

1) Dichas ciudades [las que están en la Lista del Patrimonio Mundial] están 
repartidas como siguiente: 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.
2) Calcula el número de Ciudades del Patrimonio Mundial y el porcentaje que 
representan las ciudades europeas y norteamericanas sobre el total. 

a) - La parte árabe 
b) Europa = la región que cuenta con la mayor número 

de Ciudades del Patrimonio Mundial

La organización política de 
las sociedades

Nos hacemos preguntas: [...] A qué organización europea pertenece nuestro 
país desde 1986? 

a) No especificado
b) Europa = una institución política

Los tipos de Estado Observa el mapa de la página anterior e indica qué formas política y de 
gobierno predominan en el mundo y en Europa.

a) No especificado
b) Europa = un conjunto de países con diferentes 

formas de Estado
El mapa político del mundo Europa [Mapa sobre los estados del mundo] a) + las islas españolas y portuguesas que están en 

África
b) Europa = un conjunto de diversos países

La organización política de la 
UE

1) Instituciones de la Unión Europea [Esquema organizativo de la UE] 
2) Estas instituciones han sido creadas por ellos mismos con el fin de tomar 

decisiones de interés conjunto de forma democrática y a escala europea. 

a) La UE
b) UE = una institución política/ Europa = UE, que es 

una organización supraestatal
“ 1) El Parlamento Europeo representa a la ciudadanía de la Unión Europea. 

2) Observa el mapa de la política regional europea e indica dónde se localizan 
las regiones de convergencia. Nombra las comunidades autónomas 
españolas incluidas en este grupo de regiones. 

a) La UE
b) UE = una institución política/ Europa = la UE 

La organización política y 
territorial de España

Para solucionar estos equilibrios [entre las diferentes áreas de España], los 
territorios más atrasados reciben fondos del Estado, procedentes del Fondo de 
Compensación Interterritorial, y fondos de la política regional de la Unión 
Europea. 

a) No especificado
b) UE = una institución política 

La organización política de 
las sociedades > Desarrolla 
tus competencias

1) Los dos nuevos socios <Rumanía y Bulgaria> llegan en un momento de 
crisis, ya que el texto de la Constitución Europea, firmado por los líderes 
europeos en 2004, ha sido aprobado en dieciocho países, entre ellos, 
España; rechazado en dos (Francia y Holanda), y está pendiente de 
aprobación en el resto de los países miembros.

a) La UE
b) Europa = UE, que es una organización supraestatal
c) Rumanía y Bulgaria = nuevos miembros de la UE/ 

España = uno de los países que votaron a favor de la 
Constitución Europea/ Francia y Holanda = los países 
que votaron en contra

“ 2) Cambia el nombre de Comunidad Económica Europea por el de Unión 
Europea [Mapa]   

a) No especificado
b) UE = una institución política 
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228

231

234

235

236

Interdependencia y 
globalización. El desarrollo 
desigual > El proceso de 
globalización

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

a) No especificado
b) UE = una área socioeconómica donde hay muchos 

usuarios de Internet/ Resto de Europa = una unidad 
socioeconómica que no tiene muchos usuarios de 
Internet

“ En el terreno geopolítico, triunfa un nuevo orden internacional dirigido desde 
los tres principales focos de la economía capitalista (Estados Unidos, la Unión 
Europea y Japón) bajo el liderazgo de los Estados Unidos. 

a) No especificado
b) UE, junto con EE.UU y Japón = una de las tres 

principales áreas que ejercen una enorme influencia 
a nivel mundial

Desigualdades en el 
desarrollo

1) Estos países <los países ricos que se sitúa en el hemisferio norte> son los 
de América del Norte, Europa, Japón y Rusia, a los que añaden Sudáfrica, 
Australia y Nueva Zelanda en el hemisferio sur.

2) Europa Occidental/ Rusia/ Milán/ París/ Londres/ Amberes/ Hamburgo/ 
Francfort/ Moscú [Mapa sobre las áreas dominantes de la economía 
mundial] 

a) No especificado
b) Europa, junto con América del Norte, Japón y Rusia = 

uno de los países ricos del Norte/ Europa Occidental 
= una región rica en la que se centran algunas 
ciudades importantes

c) Milán, París, Londres, Amberes, Hamburgo y 
Francfort = ciudades que cuentan con grandes 
empresas y bancos

“ 1) Los espacios centrales o superpotencias son áreas dominantes a nivel 
mundial. Estos espacios son Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, 
que en conjunto constituyen la Tríada de poder. 

2) Los espacios semiperiféricos o potencias regionales (...) Son Rusia, en 
Europa; China, en Asia; y Australia y Nueva Zelanda, en Oceanía. 

a) + Rusia
b) UE, junto con EE.UU. y Japón = una de las tres 

superpotencias del mundo/ Europa = una zona en 
general rica, donde hay países con diferentes niveles 
de desarrollo

c) Rusia = una país europeo y potencia regional

“ En los países en desarrollo, la mayoría del trabajo femenino se realiza en el 
sector agrario, en el seno de la familia  en el sector informal de la economía. 
Las mujeres trabajan, de media, más de setenta horas semanales en Europa 
del Este, Rusia y África subsahariana; entre sesenta y sesenta y tres, en 
América Latina y en Brasil; y entre cuarenta y cinco y cuarenta y ocho en 
Europa Occidental y América del Norte. 

a) - Rusia
b) Europa del Este, junto con Rusia y África 

subsahariana = una región en la que las mujeres 
tienen que trabajar muchas horas/ Europa Occidental, 
junto con América del Norte = una región en la que la 
condición laboral femenina es mejor 

Los desplazamientos de 
población en el mundo actual

Los 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. [...] Las corrientes se 
agudizan cuando el desequilibrio demográfico y del nivel de riqueza se da 
entre países geográficamente próximas: México y Estados Unidos; el Magreb y 
el sur de Europa; Europa del Este y Europa Occidental; etc. 

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

Oceanía = los países ricos que son destinos de la 
migración/ el sur de Europa = el destino de los 
emigrantes del Magreb/ Europa del Este = el origen 
de inmigrantes a Europa Occidental/ Europa 
Occidental = receptor de inmigrantes de Europa del 
Este
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“

244

247

250

253

255
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263

Los movimientos migratorios 
en Europa y España

1) [...] a lo largo del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX, Europa 
fue un continente emigratorio, del que partieron casi 60 millones de personas 
con destino a los Países Nuevos de América y Oceanía. Desde mediados del 
siglo XX, en cambio, los países más desarrollados de Europa Occidental se 
han convertido en receptores de inmigrantes. Hasta 1975, estos procedían de 
los países más atrasados del sur de Europa. 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. 

a) + Las islas Canarias y Madeira, - la parte europea de 
Turquía [Mapa]

b) Europa = países emisores de inmigrantes a América 
y Oceanía en los siglos XIX y XX/ los países más 
desarrollados de Europa Occidental = receptores de 
inmigrantes/ el sur de Europa = el origen de 
inmigrantes a Europa Occidental hasta 1975/ Europa 
central y oriental, junto con los países pobres de 
África, América Latina y Asia = emisor de inmigrantes 
a Europa occidental

“ 2) Los emigrantes [españoles] fueron principalmente población campesina que 
se dirigió, primero a América Latina y, desde 1960, a Europa Occidental en 
busca de trabajo.

3) En unos casos, [los inmigrantes a España] son jubilados procedentes de los 
países que integran la UE, que se instalan en el litoral mediterráneo 
peninsular o insular. 

a) No especificado
b) Europa Occidental = receptor de  inmigrantes 

españoles/ UE = los países miembros fuera de 
España, que es el origen de los jubilados que vienen 
a España a vivir

Los grandes ámbitos 
geoeconómicos. Las 
potencias mundiales y 
regionales

En el mundo actual  unos pocos países ricos, industriales y desarrollados 
ejercen el poder político y económico mundial. Es el caso de Estados Unidos, 
Japón y la Unión Europea. 

a) No especificado
b) UE, junto con EE.UU. y Japón = países ricos, 

industriales y desarrollados que ejercen el poder 
político y económico

Estados Unidos, la 
superpotencia mundial

La diversidad étnica es muy grande, ya que en su territorio conviven los 
descendientes de los colonos europeos, con los hispanos, afroamericanos y 
asiáticos. 

a) No especificado 
b) Europa = origen de los inmigrantes en EE.UU. 

Rusia y la CEI, una potencia 
regional

[Refiriéndose al cambio demográfico de Rusia], El envejecimiento es fuerte, y 
en la actualidad se agrava con la emigración a Europa Occidental. 

a) No especificado
b) Europa Occidental = receptor  de inmigrantes rusos

China, un coloso emergente Los servicios están poco desarrollados. No obstante, han progresado los 
transportes terrestres y fluviales, así como el comercio exterior, basado en la 
exportación de manufacturas ligeras (juguetes, textiles y productos 
electrónicos) a la Unión Europea, Estados Unidos y Japón.

a) No especificado 
b) UE, junto con EE.UU. y Japón = una región a la que 

China destina sus productos

Australia y Nueva Zelanda [Refiriéndose a la inmigración a Australia y Nueva Zelanda], Esta fue 
inicialmente europea, pero en la actualidad procede del sureste de Asia y de 
China. 

a) No especificado
b) Europa = el origen de inmigrantes a Australia y Nueva 

Zelanda
“ La mayoría de la población es blanca y de origen europeo (anglosajón o 

francés).
a) Principalmente los países anglosajón y francés
b) Europa = el origen de inmigrantes a Australia y Nueva 

Zelanda
América Latina Por tanto el conjunto de la población es adulta y joven, a pesar de la intensa 

emigración hacia Estados Unidos y Europa Occidental.
a) No especificado
b) Europa Occidental, junto con EE.UU. = el destino de 

inmigrantes latinoamericanos
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El sur de Asia y los NPI La producción [de los Nuevos Países Industriales (Taiwan, Corea del Sur y 
Singapur)] se destina a Estados Unidos, Europa y Japón. 

a) No especificado
b) Europa, junto con EE.UU. y Japón = una región a la 

que los NPI destinan a su producción

África subsahariana La emigración [de África subsahariana], principalmente a Europa, ha crecido 
ante el empeoramiento del nivel de vida y el incremento de los conflictos 
bélicos, que originan un importante número de refugiados. 

a) No especificado
b) Europa  = el destino de inmigrantes del África 

subsahariana

“ La mayoría de la población [de África subsahariana] es de raza negra, aunque 
existe una minoría blanca descendiente de los antiguos colonizadores 
europeos. 

a) No especificado 
b) Europa  = las antiguas metrópoli del África 

subshariana

Las grandes ámbitos 
geoeconómicos.  Las áreas 
dependientes > Desarrolla tus 
competencias

1) En Europa, los musulmanes forman parte de los más de 16 millones de 
personas que han llegado como emigrantes, sin contar los que no tienen 
papeles, y su distribución es muy irregular.

2) Musulmanes residentes en Europa en 2004 [Mapa] 

a) No especificado 
b) Europa = los países cristianos y el destino de los 

inmigrantes musulmanes
c) Francia = el país en el que los musulmanes 

representan un mayor porcentaje de población
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39

56

59

66

68

71

72

74

80

La representación de la 
Tierra > La escala

Vas a hacer un viaje en coche por Europa. Calcula la distancia en línea recta 
en la realidad de las diferentes etapas. 

a) No especificado
b) Europa = un área geográfica en la que hay diferentes 

países
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) Europa = una unidad gráfica utilizada para referirse a 

la población mayor 
El relieve terrestre > 
Actividades

Observa y responde. ¿Qué color ocupa la mayor extensión en Europa? ¿Qué 
quiere decir esto? [Preguntas sobre mapa]

a) No especificado
b) Europa = un área geográfica

Las aguas > Actividades > 
Interpretar el mapa de 
corrientes marinas

Interpreta el mapa. [...] ¿Qué corrientes afectan a Europa? a) No especificado
b) Europa = un área geográfica

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) El interior de Europa, junto con Asia y América del 

Norte = una zona de paisaje continental
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) Europa = un área geográfica
c) los Alpes y los Pirineos = grandes cordilleras en 

Europa
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) Europa, junto con América, África, Asia, 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) Europa = un área geográfica

Los continentes: estudio 
físico > El paisaje de Asia

Asia está separada de Europa por los montes Urales, el mar Caspio, la 
cordillera del Cáucaso, el mar Negro y el mar Mediterráneo. Para muchos 
Europa no es un continente, sino una península de Asia. 

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

“ Entre los lagos, sobresalen el lago Baikal, que es el más profundo del planeta 
(1.637 m), y el mar Caspio, que es el más extenso y se localiza entre Europa y 
Asia. 

a) No especificado
b) Europa = un área geográfica

Los continentes: estudio 
físico > El paisaje de Oceanía

Australia ocupa el 86 % de Oceanía y es la isla más extensa de la Tierra: tiene 
casi el tamaño de Europa, y por eso, muchos la consideran una isla-
continente. 

a) No especificado
b) Europa = un área geográfica

Los continentes: estudio 
físico > Actividades

Por ejemplo, si te gusta el fútbol, te resultará mucho más fácil aprender las 
capitales de Europa si piensas en los equipos que juegan en cada una de 
ellas: el Arsenal de Londres, el Ajax de Ámsterdam...

a) No especificado
b) Europa = un área geográfica en la que hay diferentes 

países
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86

88

89
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92

94

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) Europa geográficamente definida
b) Europa = un área geográfica

“ 1) Mapa físico de Europa y gráfico de ríos: África/ Asia a) + Islas Canarias [Mapa]
b) Europa = un área geográfica

“ 2) El Etna: Es el volcán más activo de Europa. Ha entrado en erupción cientos 
de veces: la primera de la que tenemos noticia se registró en el año 1500 a.C. 
y la más reciente tuvo lugar ya entrado el siglo XXI. [Explicación de una foto 
del volcán] 

a) No especificado
b) Europa = un área geográfica
c) Etna (Italia) = el volcán más activo de Europa

“ Grandes ríos europeos: El Danubio nace en la región de la Selva Negra 
(Alemania) y desemboca en el litoral rumano del mar Negro, formando un 
amplio delta. Pasa por varias capitales europeas, como Viena, Bratislava, 
Budapest y Belgrado. [Recuadro]

a) No especificado
b) Europa = un área geográfica
c) Danubio, Volga y Rin = ríos de Europa [Recuadro]/ 

Lago Inari (Finlandia) = ejemplo de un lago en 
Europa [Foto] 

“ 1) Mapa de climas de Europa. [Mapa] a) + Islas Canarias
b) Europa = un área geográfica con climas variadas

“ 2) El clima continental se da en las zonas central y oriental de Europa. a) No especificado
b) Las zonas central y oriental de Europa = zonas que 

comparten el clima continental
El paisaje de Europa y de 
España > La situación de 
España en Europa

España es uno de los países más grandes de Europa: su extensión es de 
505.000 km2. Es también uno de los más elevados: su altitud media de 660 m 
duplica la media de Europa. 

a) No especificado
b) Europa = un área geográfica a la que pertenece 

España
El paisaje de Europa y de 
España > Los ríos españoles

Comparados con otros ríos europeos, los ríos españoles son, en general, 
cortos, poco caudalosos y de régimen irregular. 

a) No especificado
b) Europa = un área geográfica a la que pertenece 

España
El paisaje de Europa y de 
España > Los lagos y 
embalses

¿Cuáles son las características de los ríos y lagos españoles? Compáralos con 
los europeos? 

a) - España (?)
b) Europa = un área geográfica

El paisaje de Europa y de 
España > El clima y el paisaje 
de España

1) El clima español es más cálido y seco que el de gran parte de Europa 
porque nuestro país se sitúa al sur de la zona templada. [...] El invierno es la 
estación más fría y no resulta muy lluviosa. Esto sucede, entre otras razones, 
porque llega aire muy frío y seco, procedente del norte y centro de Europa. 

a) No especificado
b) Europa, el norte y centro de Europa = áreas 

geográficas

El paisaje de Europa y de 
España > Actividades

Inventa un mapa de conceptos sobre el paisaje de Europa. a) No especificado
b) Europa = un área geográfica

El paisaje de Europa y de 
España > Actividades de 
repaso

Europa es un continente pequeño y de escasa altitud, en el que destacan las 
amplias llanuras. Las cadenas más elevadas se sitúan en torno al 
Mediterráneo (Alpes, Pirineos, Cáucaso...). 

a) No especificado
b) Europa = un área geográfica
c) Alpes, Pirineos, Cáucaso = cadenas altas de Europa
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“ Sitúa en un mapa de Europa los siguientes nombres. a) No especificado
b) Europa = un área geográfica

Las personas nos 
relacionamos con el medio 
natural

La desertización afecta aproximadamente a la cuarta parte de las tierras del 
mundo. Es muy grave en las regiones más áridas, como la mayor parte de 
África. En Europa, los países mediterráneos, como España, son los más 
afectados. 

a) No especificado
b) Europa = un área geográfica que tiene parcialmente 

problemas de desertización 
c) España = un país europeo que está especialmente 

afectado por la desertización
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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) Europa = 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 unidad gráfica utilizada para referirse a la 

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

Europa especialmente en su zona central, reúne más del 10 % de la población 
mundial. Algunos países europeos presentan densidades que superan los 500 
hab./km2. 

a) No especificado
b) Europa = una región con la densidad de población 

relativamente alta
La población del mundo > 
¿Cómo se estudia la 
población? 

En los países desarrollados es baja [la natalidad]: por ejemplo, en América del 
Norte se sitúa en el 15 ‰ y en Europa está en torno al 10 ‰. Por el contrario, 
en los países subdesarrollados es mucho más alta. 

a) No especificado
b) Europa, junto con América del Norte = países 

desarrollados en los que la natalidad es baja
Una población diversa > Las 
sociedades según su 
estructura económica y social

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) El este y centro de Europa, junto con países de 

reciente industrialización (México, Brasil, países del 
sureste asiático, etc.) = sociedades en las que el 
sector industrial representa un peso importante

“ 1) Documento 4. ¿Qué tipo de sociedades predominan en Europa? ¿Y en 
África?  [Actividades] 

a) No especificado
b) Europa = una región en la que predominan las 

sociedades postindustriales en el occidente y las 
industriales en el este [Si interpretamos el mapa de 
esta página suponiendo que Europa se define aquí 
en términos geográficos]

“ 2) Las sociedades postindustriales son las propias de los países más 
desarrollados: Estados Unidos, Canadá, los países occidentales de la Unión 
Europea, Japón, Australia...

a) No especificado
b) Los países occidentales de la Unión Europea, junto 

con Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia = 
ejemplos de los países más desarrollados, cuyas 
sociedades son postindustriales

Una población diversa > La 
diversidad cultural de las 
personas

En nuestros días se diferencian en el mundo varias grandes civilizaciones: la 
occidental, la eslava, la china, la islámica... Europa forma parte de la 
civilización occidental. 

a) - Parte de la civilización eslava [según el mapa: 
Grandes civilizaciones del mundo]

b) Europa, junto con Canadá y EE.UU. = una región que 
pertenece a la civilización occidental

Una población diversa > Las 
lenguas del mundo

El inglés es un idioma originario del norte de Europa (lo que hoy es Alemania y 
Dinamarca), que se desarrolló en Inglaterra y después se difundió a muchas 
de sus antiguas colonias. 

a) No especificado
b) El norte de Europa = el origen del idioma inglés
c) Alemania y Dinamarca = países del norte de Europa 

de los que procede el idioma inglés
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224

226

Una población diversa > Las 
religiones del mundo

[...] y el judaísmo, que se practica en Israel y en pequeñas comunidades 
dispersas en el norte y este de África, América y Europa. 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) Europa, junto con el norte y este de África y América 

= una región que cuenta con pequeñas comunidades 
en que se practica el judaísmo, al igual que en Israel/ 
Europa, junto con ciertas zonas de Asia= regiones 
con numerosos ateos 

“ [El cristianismo] Es la religión más difundida en todo el mundo y la mayoritaria 
en Europa, América, Australia y Nueva Zelanda. 

a) No especificado
b) Europa, junto con América, Australia y Nueva 

Zelanda = una región del cristianismo
La diversidad dentro de cada 
sociedad > El cambio de la 
sociedad española

Los hijos se emancipan muy tarde. La mayoría de los jóvenes vive con sus 
padres hasta edades muy tardías, muy por encima de la media europea.

a) No especificado
b) Europa = una región en la que mayoritariamente los 

hijos se emancipan de sus padres más temprano que 
los españoles

La diversidad dentro de cada 
sociedad > La sociedad 
occidental actual

Entre 2001 y 2004 llegaron casi 6 millones de inmigrantes a la Unión Europea. 
Vienen huyendo de la pobreza o de unas condiciones políticas inestables, en 
busca de una vida más digna, y contribuyen al enriquecimiento económico, 
demográfico y cultural de los países de acogida. 

a) No especificado
b) La UE = una región de acogida capaz de ofrecer una 

vida mejor a los inmigrantes

La diversidad dentro de cada 
sociedad > La sociedad 
occidental actual > Los 
jóvenes de nuestra sociedad

Como ocurre en el resto de la Unión Europea, la juventud cada vez tiene 
menor peso en el total de la población española: de 1994 a 2004 el grupo de 
15 a 24 año de edad pasó de un 17% a un 13%. Pero ¿cómo son los jóvenes?  

a) No especificado
b) La UE = un conjunto de países en que la juventud 

cada vez tiene menos peso en el total de la población

La diversidad dentro de cada 
sociedad > Actividades

1) Analizar un caso: los gitanos en España [...] La comunidad gitana está 
compuesta por 12 millones de personas en todo el mundo; la mayoría vive en 
países del este de Europa (8 millones), y especialmente en Rumania (3 
millones). 

a) No especificado
b) El este de Europa = una región en la que vive la 

mayoría de los gitanos
c) Rumania = el país del este de Europa que tiene más 

población gitana
“ 2) España fue durante la segunda mitad del siglo XX un país de emigrantes. 

Más de dos millones de españoles abandonaron sus regiones para trabajar en 
Europa entre 1960 y 1975. 

a) - España
b) Europa = destino de la migración española entre 

1960 y 1975
La diversidad dentro de cada 
sociedad > Actividades de 
repaso

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

a) No especificado
b) Europa = una región, cuya población se va 

disminuyendo
“ La Camorra napolitana: Nápoles es la ciudad más violenta de la Unión 

Europea. 
a) No especificado
b) La UE = una unidad regional
c) Nápoles = la ciudad más violenta de la UE

Hacia un mundo de ciudades Qué vas a aprender: [...] La historia de las ciudades europeas. a) No especificado
b) Europa = un área geográfica que comparte una 

historia
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238

240

242
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“

249
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252

El hábitat rural y el hábitat 
urbano > El paisaje urbano

En el plano ortogonal las calles, rectilíneas, se cortan perpendicularmente y 
los edificios se agrupan en manzanas. Es característico de muchas ciudades 
norteamericanas y de los barrios construidos en las ciudades europeas en el 
siglo XIX. 

a) No especificado
b) Europa, junto con EE.UU. = una región con ciudades 

que tienen el plano ortogonal

El hábitat rural y el hábitat 
urbano > La estructura de las 
ciudades

Los servicios que ofrece una ciudad son muy variados. [...] La función 
financiera destaca en Londres, que cuenta con la mayor bolsa de Europa. La 
función comercial prevalece en Rotterdam, que alberga el primer puerto 
europeo. 

a) No especificado
b) Europa = un área geográfica en la que hay varias 

ciudades
c) Londres = una ciudad financiera que cuenta la mayor 

bolsa de Europa/ Rotterdam = una ciudad comercial 
que alberga el primer puerto europeo

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

Otros contrastes son el resultado de las aportaciones de dos culturas, la nativa 
y la europea. La mayoría de los países subdesarrollados formaron parte de los 
imperios europeos en el pasado y los colonizadores fundaron nuevas ciudades 
y transformaron las que existían siguiendo el estilo occidental. [...] pero los 
nuevos gobernantes imitaron muchas veces las grandes ciudades europeas y 
norteamericanas, y construyeron grandiosos edificios públicos y rascacielos de 
estilo occidental. 

a) No especificado
b) Europa, junto con EE.UU. = una región que 

proporcionó un estilo arquitectónico occidental 

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

La mayoría de las ciudades estadounidenses y canadienses son recientes y 
presentan un trazado ortogonal, pues han sido planificadas. [...] Por el 
contrario, las ciudades europeas tienen generalmente una larga historia, que 
se refleja en sus edificaciones y en su plano. 

a) No especificada
b) Europa = una región desarrollada que cuenta con 

ciudades históricas a diferencia de EE.UU. y Canadá

Las ciudades en Europa y en 
España > La larga historia de 
las ciudades europeas

Las primeras ciudades aparecieron hace unos 6.000 años, a orillas de los ríos 
Tigris, Éufrates, Nilo e Indio. Desde allí, la idea de ciudad se propagó a 
Europa. [...] Muchas ciudades europeas actuales son de origen romano. 

a) No especificado
b) Europa = una región que comparte una historia 

similar sobre el desarrollo urbano
“ 1) A finales del siglo XVIII y en el siglo XIX se inició la industrialización en los 

países europeos. 
a) No especificado
b) Europa = una región que comparte una historia sobre 

el desarrollo urbano
“ 2) En la actualidad, cerca del 80% de la población de la Unión Europea es 

urbana. 
a) No especificado
b) La UE = una región en la que la mayoría de los 

habitantes se concentran en zonas urbanas
Las ciudades en Europa y en 
España > Los problemas 
urbanos

En España, cada habitante genera 1,5 kg de basura al día, una cantidad 
similar a la media europea. 

a) No especificado
b) Europa = una región que genera una cantidad similar 

de basura que España
Las ciudades en Europa y en 
España > Actividades

Completa un cuadro sinóptico sobre la historia de las ciudades europeas. a) No especificado
b) Europa = una región que comparte una historia 

similar sobre el desarrollo urbano
Las ciudades en Europa y en 
España > Actividades de 
repaso

En Europa, las ciudades son muy antiguas, algunas se remontan a hace unos 
3.000 años. Las distintas fases del pasado han dejado una huella en el plano y 
los edificios de las ciudades europeas. 

a) No especificado
b) Europa = una región que comparte una historia 

similar sobre el desarrollo urbano
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266 Geografía de la Comunidad 
de Madrid 

Actualmente, hay más de 700.000 extranjeros empadronados en la Comunidad 
de Madrid. Proceden, sobre todo, de algunos países de Iberoamérica y Europa 
oriental, Marruecos y China. 

a) No especificado
b) Europa Oriental, junto con Iberoamérica, Marruecos y 

China = procedencia de inmigrantes a Madrid
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22

30

31

“

32

33

34

39

Introducción: la Geografía y 
el trabajo del geógrafo 

Con un gráfico de barras, representa la renta media por habitante de estos 
países de la Unión Europea. 

a) No especificado
b) La UE = un área en la que hay diferentes países con 

diferentes niveles de renta 
El espacio en el que vivimos 
> Qué vas a aprender

¿Cómo es el medio físico europeo? a) No especificado
b) Europa = un área geográfica

El espacio físico: el medio 
natural > Las aguas

Por ejemplo, la corriente cálida del Golfo, que tiene su origen en el golfo de 
México, se desplaza paralela a las costas de Europa Occidental y hace que las 
temperaturas de esta región sean más cálidas de lo que correspondería por su 
latitud. 

a) No especificado
b) Europa Occidental = un área geográfica

“ 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) Europa = un área geográfica

El espacio físico: el medio 
natural > El sistema climático 
hace posible la vida

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) Europa, junto con Asia y América = un área 

geográfica cubierto por una masa de hielo en la 
última glaciación

El medio físico de Europa y 
España

Las grandes llanuras se extienden por el centro y este del continente, desde 
el norte de Francia hasta la Rusia europea, donde esta forma de relieve ocupa 
la casi totalidad del territorio. Los ríos más importantes de Europa atraviesan 
esta vasta región natural. 

a) No especificado
b) Europa = un área geográfica

El medio físico de Europa y 
España > Actividades

1) Mapa físico de Europa [Mapa] a) + Islas Canarias
b) Europa = un área geográfica 

“ 2) ¿Por qué muchos países europeos tienen una gran tradición marítima? a) No especificado
b) Europa = un área geográfica con tradición marítima

El medio físico de Europa y 
España > Los ríos y lagos de 
Europa

Por Europa fluyen numerosos e importantes ríos. a) No especificado
b) Europa = un área geográfica
c) El Rin a su paso por Alemania = la vía fluvial más 

utilizada en Europa [Foto y pie de foto]/ Géiser en 
Islandia = un ejemplo del aprovechamiento de aguas 
[Foto y pie de foto]

El medio físico de Europa y 
España > Climas y paisajes 
europeos

Los climas y paisajes de Europa [Mapa] a) + Islas Canarias y una parte asiática de Rusia
b) Europa = un área geográfica 

El medio físico de Europa y 
España > La situación de 
España en Europa

Nuestro país se encuentra situado en el extremo suroccidental del continente 
europeo. 

a) No especificado
b) Europa = un área geográfica

El medio físico de Europa y 
España > Los climas y 
paisajes de nuestro país

Por su parte, la Unión Europea ha establecido la Red Natura 2000 para 
garantizar la conservación de los hábitat naturales [...]

a) No especificado
b) La UE = una organización política que toma medidas 

medioambientales
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42

43

46

47

50
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52

60

64

65

“

66

El espacio en el que vivimos 
> Actividades de repaso

Europa es un continente favorable para la vida humana. a) No especificado
b) Europa = un continente favorable para la vida 

humana
El espacio en el que vivimos 
> Actividades de repaso

Calca un mapa de Europa y delimita las distintas zonas climáticas según esta 
leyenda. 

a) No especificado
b) Europa = un área geográfica

El espacio político: los 
Estados

¿Qué Estados forman Europa? ¿Qué es la Unión Europea? a) No especificado
b) Europa = un área geográfica en la que hay diferentes 

Estados
El espacio político: los 
Estados

El Parlamento de Montenegro ha proclamado esta tarde de forma oficial la 
independencia del país balcánico dando lugar a un nuevo Estado europeo y 
poniendo fin a la antigua unión con Serbia. 

a) No especificado
b) Europa = un área geográfica 

Los Estados del mundo > la 
diversidad de los estados

1) Rusia, el Estado más extenso del mundo, ocupa una superficie mayor que la 
del continente europeo o la de Oceanía. 

a) No especificado
b) Europa = un área geográfica

“ 2) Estados Unidos es la primera potencia mundial, debido a su poderío político, 
militar y económico. Otras potencias importantes son China, Japón, los países 
de la Unión Europea y Rusia. 

a) No especificado
b) La UE, junto con China, Japón y Rusia = un conjunto 

de países poderosos seguidos a EE.UU.
Los Estados del mundo > El 
Estado de bienestar

En la actualidad, el Estado de bienestar solo existe en los países 
desarrollados, y es fuerte en los países europeos. 

a) No especificado
b) Europa = un área en la que los países que gozan del 

mejor nivel de bienestar. 
Los Estados del mundo > Las 
relaciones entre los Estados

Por ejemplo, en 2005 millones de prendas procedentes de China fueron 
bloqueadas en las fronteras de la UE porque vulneraban los tratados de 
comercio de mercancías entre China y la Unión Europea. 

a) No especificado
b) La UE = una organización política y económica

Los Estados europeos, la UE 
y España

Mapa político de Europa [Mapa: pp. 64-65] a) +Islas Canarias, Turquía, Georgia, Armenia y 
Azerbaiyán

b) Europa = un conjunto de Estados
Los Estados europeos, la UE 
y España > Los actuales 
Estados de Europa

1) En la actualidad, existen en Europa 49 Estados independientes. Muchos 
tienen una larga historia; es el caso de Grecia, Italia, España o Francia. Pero 
algunos de los Estados actuales tienen su origen en cambios muy recientes, 
que sucedieron a partir de 1989, tras la caída del comunismo en el este de 
Europa. 

a) No especificado
b) Europa = un área que cuenta 49 estados/ Europa del 

Este = un área en la que nacieron nuevos Estados 
tras la caída del comunismo

c) Grecia, Italia, España y Francia = Ejemplos de 
estados europeos que tienen una larga historia 

“ 2) La antigua Unión Soviética (URSS) se desmembró en 15 Estados. De ellos, 
nueve son europeos: Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, 
Letonia, Lituania, Moldavia y Ucrania. Rusia está a caballo entre Europa y 
Asia. 

a) + Georgia, Armenia y Azerbaiyán
b) Europa = un área geográfica con Estados

Los Estados europeos, la UE 
y España > La Unión 
Europea

1) La Segunda Guerra Mundial (1939- 1945) devastó Europa. El panorama 
desolador animó a los países europeos a cooperar entre ellos para evitar 
guerras y para impulsar el desarrollo económico. 

a) No especificado
b) Europa  = un área  en la que los países buscaron una 

cooperación después de la SGM y crearon la UE
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70

74

77

78

83

86

87

89

“

“ 2) La Unión Europea se ha ido ampliando progresivamente. En la actualidad, la 
forman 27 países. [...] La UE es una de las principales potencias económicas 
del mundo: aporta alrededor del 30 % de la riqueza mundial. 

a) No especificado
b) La UE = una unidad política y económica y una de las  

principales potencias económicas del mundo
“ El artículo 17 del tratado de Maastricht (o Tratado de la Unión Europea) crea y 

define el concepto de ciudadanía europea. Todo ciudadano de un Estado 
miembro de la UE se considera automáticamente ciudadano de la UE, [...]

a) La UE
b) Europa = miembros de la UE/ La UE = una 

organización política 
Los Estados europeos, la UE 
y España > Actividades

Completa este mapa conceptual sobre la Unión Europea a) No especificado
b) La UE = una organización política

Los Estados europeos, la UE 
y España > Actividades de 
repaso

Imagina de qué manera te puede afectar pertenecer a la Unión Europea. a) No especificado
b) La UE = una organización política

La población del mundo «A diferencia de EE.UU. y Europa, Japón es reacio a admitir cuidadores 
extranjeros que resultan más asequibles», señala Takashi Gomi. 

a) No especificado
b) Europa, junto con EE.UU. = un área no reacia a 

admitir cuidadores extranjeros a diferencia de Japón
La población mundial > 
¿Cómo se estudia la 
población?

¿Cómo dirías que es el continente europeo, joven o viejo? ¿Y el continente 
africano? 

a) No especificado
b) Europa = un área demográfica

La población mundial > La 
población en los países 
desarrollados

Los Estados más afectados por el envejecimiento demográfico son Japón y los 
países europeos.

a) No especificado
b) Europa, junto con Japón = una zona afectada por el 

envejecimiento demográfico
La importancia de las 
migraciones

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

a) No especificado
b) Europa, junto con el sureste de Asia = una zona muy 

poblada desde la antigüedad 
La importancia de las 
migraciones

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) Europa = un área que tiene el 11 % de la población 

mundial
La importancia de las 
migraciones > Migraciones 
del pasado

1) Un poco más tarde, nuevos grupos de emigrantes pasaron a Europa por dos 
caminos: [...]

a) No especificado
b) Europa = destino de movimientos migratorios en la 

antigüedad
“ 2) América fue conquistada por españoles, ingleses, portugueses y franceses 

en los siglos XVI y XVII. Hasta allí se desplazaron muchos europeos en busca 
de mejores oportunidades. 
3) Principales movimientos migratorios de los últimos siglos: Europa [Mapa]

a) - Rusia y Turquía [Mapa]
b) Europa = origen de conquistadores o de emigrantes 
c) Los españoles, ingleses, portugueses y franceses = 

conquistadores
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“ 4) Entre 1950 y 1970, las boyantes economías de Francia, Bélgica, Países 
Bajos, Reino Unido, Alemania y Austria atrajeron a numerosos emigrantes del 
sur de Europa. Más de dos millones de españoles emigraron en esa época. 

a) - Rusia [Mapa]
b) El sur de Europa = Origen de emigrantes hacia otros 

países
c) Francia, Bélgica, Países Bajos, Reino Unido, 

Alemania y Austria = países europeos que atrajeron a 
los inmigrantes del sur de Europa

La importancia de las 
migraciones > las 
migraciones actuales

1) Europa constituye la principal región de destino, pero Estados Unidos es el 
país que acoge a más inmigrantes, que componen el 20 % de su población. 
2) Principales flujos migratorios actuales: Europa Occidental [Mapa]

a) No especificado
b) Europa = la principal región de destino de migración, 

aunque como país EE.UU. es el más importante 
La importancia de las 
migraciones > La situación de 
los refugiados

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) Europa, junto con Asia y el África subsahariana = un 

área en la que se encuentran muchos refugiados
La importancia de las 
migraciones > Política de 
inmigración e inmigración 
ilegal

Se estima que cada año dos millones de personas pasan ilegalmente las 
fronteras de Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y la Unión 
Europea. 

a) No especificado
b) La UE = una unidad política territorial

La importancia de las 
migraciones > Los «ilegales»

1) Los emigrantes africanos pagan a las mafias entre 2.000 y 3.500 euros para 
que los introduzcan en Europa desde el norte de África. 
2) Inmigrantes llegando a las costas españolas ilegalmente [Pie de foto]

a) No especificado
b) Europa = destino de migración
c) España = un destino de migración 

La importancia de las 
migraciones > Interpretar un 
mapa de flujos

¿Qué país acogió a un mayor número de europeos? a) No especificado
b) Europa = origen de migración en el siglo XIX 
c) Suecia, Irlanda, Alemania, Francia, Italia y España = 

orígenes de migración [Mapa p. 95]
La importancia de las 
migraciones > Realizar una 
encuesta a inmigrantes

Haz una encuesta a inmigrantes no europeos que conozcas. a) - España 
b) Europa = una posible procedencia de inmigrantes a 

España
La población en la UE y en 
España > La población de la 
Unión Europea

1) El envejecimiento de la población europea planea un grave problema: [...] 
Hoy en Europa Occidental hay cuatro personas en edad de trabajar por cada 
una mayor de 65 años. 

a) La UE
b) Europa  = una zona con población envejecida/ 

Europa Occidental = un área en que el 
envejecimiento es un problema especialmente grave

c) Alemania = ejemplo de un país que retrasó la edad 
de jubilación
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“ 2) Alemania, Francia y Reino Unido han sido tradicionalmente los principales 
países receptores de inmigrantes. Pero, al comienzos del siglo XXI, España 
e Italia se convirtieron en los destinos prioritarios. 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. [...] Lamentablemente, en 
ocasiones surgen conflictos que generan reacciones racistas y 
xenófobas,  y, en países como Francia, Alemania o Bélgica, partidos 
claramente racistas han doblado el respaldo de un cierto sector de la 
población.

a) No especificado
b) Europa = destino de migración
c) Alemania, Francia y Reino Unido = tradicionalmente 

los principales receptores de inmigrantes/ España e 
Italia = actualmente los destinos prioritarios/ Francia, 
Alemania y Bélgica = países en que partidos racistas 
han logrado el respaldo de un cierto sector de la 
población

“ 3) Casi 500 millones de personas viven en los países que forman la Unión 
Europea. [...] La Unión Europea acoge a un número cada vez mayor de 
inmigrantes. 

a) No especificado
b) La UE = una unidad política territorial

La población en la UE y en 
España > La población de la 
Unión Europea

1) Quizá el rasgo más llamativo de la población de la Unión Europea sea su 
diversidad cultural, que se manifiesta en la riqueza de sus lenguas, 
tradiciones y costumbres, gastronomía, arte, etc. En las últimas décadas, la 
cultura europea se ha enriquecido con las aportaciones de los inmigrantes. 

a) La UE
b) Europa y la UE= una zona sobre la que podemos 

hablar de una cultura o algunas características 
compartidas

“ 2) En los países del norte predomina la rama protestante del cristianismo; en 
los países del este, la rama ortodoxa; y en Europa meridional, central y 
occidental, la rama católica. 

a) La UE
b) Europa meridional, central y occidental = regiones en 

que hay predominio del catolicismo 
La población en la UE y en 
España > La población 
española: evolución y 
estructura

España es el quinto país más poblado de la Unión Europea. a) No especificado
b) La UE = una unidad política territorial

“ La mortalidad es baja. Comenzó a descender de forma significativa más 
tarde que en otros países de Europa Occidental y en 1901 la tasa de 
mortalidad era todavía del 25‰. Pero cincuenta años después alcanzó los 
niveles de los países más desarrollados, [...]

a) No especificado
b) Europa Occidental = un área desarrollada en la que 

la tasa de mortalidad era  baja 

La población en la UE y en 
España > Las migraciones en 
España

1) A partir de 1950, algunos de los países europeos más ricos (Alemania, 
Suiza y Francia) se convirtieron en los destinos preferentes. 

a) No especificado
b) Algunos países europeos más ricos = destinos 

preferentes de la migración española
c) Alemania, Suiza y Francia = países europeos más 

ricos
“ 2) También llegan emigrantes de otros Estados de la Unión Europea. Son, 

principalmente, jóvenes de Europa del Este que esperan mejorar su situación 
económica, y jubilados de países occidentales atraídos por el buen clima de 
nuestras costas. 

a) No especificado
b) La UE = una unidad política territorial/ Europa del 

Este = origen de los jóvenes que emigran a España
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125
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La población en la UE y en 
España > Actividades de 
repaso

España es uno de los países europeos más envejecidos. a) No especificado
b) Europa = un área en la que España es uno de los 

países más envejecidos 
La población de la UE y en 
España > Lectura y debate

1) ¿Las actuales ayudas a la familia fomentan la natalidad?: Para frenar el 
envejecimiento de la población y los problemas que conlleva, muchos países 
europeos aplican medidas para fomentar el aumento de la natalidad. 

a) No especificado
b) Europa = una zona en la que la población está 

envejecida
“ 2) Pero no en todos los países europeos las familias reciben las mismas 

ayudas. La ayuda económica del Estado español a las familias es una quinta 
parte de la media europea. / España, Europa de los Quince [Tabla comparativa 
de ayudas gubernamentales]

a) Europa de los Quince
b) Europa = una zona en que la ayuda media para 

fomentar la natalidad supera la ayuda económica que 
da el Estado español

c) Alemania, Reino Unido y Suecia = países que 
proporcionan muchas ayudas

La actividad económica En la Unión Europea, una microempresa es aquella que tiene menos de 10 
trabajadores o que factura hasta 2 millones de euros anuales. 

a) No especificado
b) La UE = una unidad económica 

La actividad económica > Los 
factores productivos

Por eso, en muchos países desarrollados, especialmente europeos, las leyes 
que rigen la actividad laboral se establecen en complejas negociaciones entre 
el Estado, los empresarios y los empleados. 

a) No especificado
b) Europa = un área desarrollada que tiene leyes 

laborales se establecen en complejas negociaciones
“ Patentes presentadas en el año 2004 en la OEP: Europa/ Estados Unidos/ 

Japón/ Otros [Gráfico]
a) No especificado
b) Europa = el área que presenta más patentes del 

mundo, seguido de EE.UU. y Japón
c) Alemania = el país europeo que presenta más 

patentes [Dentro de los 7 países figurados en el 
gráfico, Alemania es el número 1 absoluto con 
23.044 patentes, seguida de Francia con 8.079. ]

Una economía globalizada > 
Los grandes centros de la 
economía mundial

1) Tasa de crecimiento del PIB 2004-2005: Economías desarrolladas/ Europa 
Central y del Este/ Asia Oriental/ Asia Suroriental y Pacífico/ Asia Meridional/ 
Iberoamérica/ Oriente Medio y África del Norte/ África Subsahariana

a) No especificado
b) Europa Central y del Este = una región que no 

pertenece a las economías desarrolladas
“ 2) 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. 

a) No especificado
b) La UE, junto con EE.UU. y Japón = zonas que 

constituyen tradicionalmente los grandes centros de 
la economía mundial 

“ 1) Gracias a la unión de los países europeos, la UE es la primera potencia 
económica del mundo. Sin embargo, en muchos aspectos, esta región va por 
detrás de Estados Unidos. [...] En contraste, la tasa de desempleo europea es 
mayor que la estadounidense. 

a) La UE
b) Europa = miembros de la UE/ La UE = una unidad 

regional económicamente potente

“ 2) Alemania, Reino Unido, Francia e Italia son las economías más importantes, 
mientras que los países de Europa del Este tienen unas economías menos 
desarrolladas. 

a) No especificado
b) Europa del Este = una región económicamente 

menos desarrollada dentro de la UE
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146
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154

“ Y un 9,6% de las europeas están desempleadas, frente al 7,6% de los 
europeos. 

a) La UE
b) Europa = países miembros de la UE y su ciudadanía

El sector primario ¿Cuáles son las características más sobresalientes del sector primario en la 
Unión Europea y en España? 

a) No especificado
b) La UE = una unidad regional

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) Europa Occidental, junto con EE.UU. = zona en la 

que se modernizó la agricultura
c) Reino Unido = país de Europa Occidental en el que 

se inició una revolución agrícola
La actividad agrícola > Los 
elementos que conforman los 
paisajes agrarios

1) En Europa, el paisaje de openfield es característico de ciertas zonas 
mediterráneas y de la llanura central. [Pie de foto]

a) No especificado
b) Europa = un área que tienen zonas de openfield

“ 2) En la Europa atlántica predomina el bocage. [Pie de foto] a) No especificado
b) Europa atlántica = un área en que predomina el 
bocage

La actividad agrícola > 
Países subdesarrollados: la 
convivencia de plantaciones y 
agricultura tradicional

Entre los siglos XVI y XIX, algunos países europeos conquistaron territorios 
fuera de Europa y crearon en ellos explotaciones en las que obtener los 
productos que no se cultivaban en sus países. [...] En general, [la plantación] 
se practica en grandes propiedades, controladas principalmente por 
multinacionales europeas y estadounidenses. 

a) No especificado
b) Europa, junto con EE.UU. = un área en la que 

algunos países conquistaron territorios foráneos y 
empezaron la agricultura de plantación

La actividad agrícola > 
Actividades 

Observa el mapa y responde: Describe cómo es la agricultura en Europa. a) No especificado
b) Europa = una zona que comparte algunas 

características agrícolas
La actividad agrícola > 
Actividades 

Uattara culpa a las subvenciones que ofrecen Estados Unidos y la UE a sus 
productores: «Sin subvenciones, el algodón estadounidense costaría dos 
veces y media más que el precio mundial; y el algodón europeo, tres veces 
más». [Artículo de periódico adoptado] 

a) La UE
b) Europa, junto con EE.UU. = una región que da 

subvención a sus agricultores 

Otras actividades del sector 
primario > 

En 1996, se destapó el escándalo [de las vacas locas] en Europa. a) No especificado
b) Europa = una región que tuvo el problema de la 

enfermedad de las vacas locas
“ La ganadería intensiva es propia de los países desarrollados y tiene estas 

características: [...] Este tipo de ganadería se practica sobre todo en el este de 
Estados Unidos y Canadá, en Europa Occidental, en el sureste de Australia y 
en Nueva Zelanda. 

a) No especificado
b) Europa Occidental, junto con Estados Unidos y 

Canadá, el sureste de Australia y Nueva Zelanda = 
una región desarrollado en que se practica la 
ganadería intensiva

El sector primario en la UE y 
en España > El sector 
primario en la UE

1) Europa tiene una larga tradición agrícola. Más del 40 % de las tierras de la 
Unión Europea se destinan a las actividades agropecuarias, pero estas tienen 
un escaso peso económico: [...]

a) La UE
b) Europa y la UE = una zona con larga tradición 

agrícola técnicamente avanzada
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160
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166

176

180

“ 2) Los paisajes cerealistas centroeuropeos se caracterizan por unos 
elevados rendimientos gracias a la  mecanización y a la rotación de cultivos: 
[...]

a) No especificado
b) Europa central = una zona con un tipo de paisaje 

agrícola
El sector primario en la UE y 
en España > El sector 
primario en España

Pero la incorporación a la UE también ha sido ventajosa. Nuestros agricultores 
se benefician de las subvenciones a la producción y de otras ayudas 
económicas: del acceso al mercado europeo, donde venden las tres cuartas 
partes de los alimentos destinados a la exportación; 

a) La UE - España
b) Europa = un destino importante para la exportación 

agrícola española/ La UE = una unidad regional que 
beneficia el sector primario de España

“ 1) España es uno de los principales países pesqueros del mundo. Ocupa el 
primer lugar entre los Estados europeos por el tamaño de su flota y el segundo 
por el volumen de sus capturas. 
2) ¿Qué peso tienen la ganadería y la pesca en el sector primario español? ¿Y 
respecto a Europa? [Actividades]

a) La UE 
b) Europa = punto de referencia para España

“ 3) La incorporación de España a la Unión Europea  supuso un fuerte impulso 
para la renovación y modernización del sector. 

a) No especificado
b) La UE = una unidad regional que beneficia el sector 

primario de España
El sector primario en la UE y 
en España > Actividades

¿Qué porcentaje de la producción agrícola de la Unión Europea representa 
España? 

a) No especificado
b) La UE = una unidad regional de referencia

El sector primario en la UE y 
en España > Actividades 

En las últimas décadas, la introducción de nuevas técnicas agrícolas ha 
convertido a este municipio en una de las huertas de mayor rendimiento de 
Europa. 

a) No especificado
b) Europa = punto de referencia para el municipio 

almeriense de El Ejido
La explotación y el control de 
los recursos

Cómo son los recursos naturales en la Unión Europea y en España. a) No especificado
b) La UE = un área geográfica

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) Europa = una unidad gráfica para hablar del acceso 

al agua potable 
Minería, energía y agua en la 
UE y en España

1) Aunque las reservas de minerales metálicos en Europa están casi 
agotadas, la UE es uno de los principales productores mundiales de metales 
como el cobre, el hierro, el acero, el plomo y el zinc. [...] Alemania es el país 
miembro con mayor producción de metales.
2) Europa tiene una importante producción de petróleo y gas natural en los 
yacimientos del mar del Norte, explotados sobre todo por Noruega, Reino 
Unido, Dinamarca y Países Bajos. 

a) La UE (?) [La página trata de la UE, pero Noruega, 
que no es miembro de la Unión, también está referida 
como parte de Europa.]

b) Europa = un área que no cuenta con muchas 
reservas minerales ni otras fuentes  energéticas/ La 
UE = uno de los principales productores de metales

c) Alemania = el país de la UE con mayor producción de 
metales/ Noruega, Reino Unido, Dinamarca y Países 
Bajos = los principales países europeos que explotan 
los yacimientos del mar del Norte
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Minería, energía y agua en la 
UE y en España > El agua  
en la UE

1) El agua se distribuye de forma desigual en el territorio de la Unión Europea. 
[...] Estos países se localizan fundamentalmente en el centro y el norte de 
Europa. Sin embargo, hay cuatro países (España, Italia, Malta y Chipre) donde 
los recursos existentes de agua, comparados con el ritmo de extracción, son 
muy bajos y tienen un verdadero problema de escasez de agua. Estos cuatro 
países suman el 18 % de la población europea. 

a) La UE
b) Europa y la UE= países de la UE que en general no 

tienen problemas de disponibilidad de agua/ El centro 
y el norte de Europa = zonas que no tienen 
problemas de escasez de agua

c) España, Italia, Malta y Chipre = países con escasez 
de agua a diferencia de los otros países europeos

“ 2) Durante la década de 1990 disminuyó la extracción total de agua en los 
países de Europa central y del este. Pero en los países del suroeste se produjo 
un incremento del uso del agua principalmente agrícola. 

a) No especificado
b) Europa central y del este = áreas en que se 

disminuyó la extracción de agua en los 90/ Países 
europeos del suroeste = una zona en que incrementó 
el uso del agua

“ 3) ¿Europa produce más minerales no energéticos de los que consume? a) La UE 
b) Europa  = una unidad para hablar de recursos 

energéticos y de agua
La explotación y el control de 
los recursos > Actividades de 
repaso

Países que abastecen de petróleo a la Unión Europea [Gráfico] a) No especificado
b) La UE = una región que importa el petróleo 

El sector secundario Cómo es el sector en la Unión Europea y en España. a) No especificado
b) La UE = un área geográfica

“ El bajo coste de la mano de obra (un dólar a la hora, frente a los 23 dólares de 
Estados Unidos y los 25 europeos) y la extensa jornada laboral (trabajan una 
media de 1.960 horas al año, frente a las 1.890 horas estadounidenses y las 
1.730 europeas) convierten a China en la fábrica del mundo. 

a) No especificado
b) Europa, junto con EE.UU. = una zona en la que el 

coste laboral es más elevado que China

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) Europa Occidental, junto con EE.UU. y Japón = 

regiones industrialmente desarrolladas

La actividad industrial: 
deslocalización y 
globalización > La actual 
revolución industrial

La camiseta está hecha con algodón de la India y tejida en Marruecos. Se ha 
estampado y etiquetado en Italia, desde donde se distribuye a otros países 
europeos. 

a) No especificado
b) Europa = región en la que se consume un producto

La actividad industrial: 
deslocalización y 
globalización > Las grandes 
regiones industriales

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) La UE, junto con EE.UU. y el este y el sureste 

asiático = una de las tres grandes regiones 
industriales
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“ La Unión Europea: Es la primera región industrial del mundo. [...] Las 
principales áreas industriales se encuentran en Alemania, entre los ríos Weser 
y Elba; el eje Rotterdam-Milán; la región de París-Le-Havre y el centro de 
Reino Unido. 

a) No especificado
b) La UE = la primera región industrial del mundo
c) Alemania, entre los ríos  Weser y Elba; el eje 

Rotterdam-Milán; la región de París-Le-Havre y el 
centro de Reino Unido = las principales áreas 
industriales en la UE

La actividad industrial: 
deslocalización y 
globalización >  La industria 
en los países 
subdesarrollados

Las condiciones laborales: Unos 70 millones de mueres menores de 25 años  
trabajan en fábricas chinas que subcontratan multinacionales estadounidenses 
y europeas. Su jornada laboral oscila entre 14 y 18 horas. Su salario es de 
unos 2,5 euros al día. 

a) No especificado
b) Europa, junto con EE.UU. = procedencia de las 

empresas que tienen fábricas en China

La industria en la UE y en 
España

1) La Unión Europea es la primera potencia industrial del mundo. La 
producción de los Estados miembros puede venderse libremente en otros 
países comunitarios, lo que asegura un importante mercado para los 
productos europeos. 

a) La UE
b) La UE = la primera potencia industrial del mundo/ 

Europa = países miembros de la UE, entre los que 
hay un libre comercio

“ 2) En general, la industria europea es fuerte y competitiva, pero tiene algunos 
puntos débiles. 

a) La UE
b) Europa = la UE, que cuenta con una industria 

competitiva y que toma medidas para solucionar sus 
problemas

“ 3) La industria evoluciona de forma diferente en Europa Occidental y en 
Europa Oriental. En los países de Europa Occidental, el empleo industrial 
está descendiendo por dos razones: [...] En los países de Europa Oriental, 
como Polonia, Eslovenia, República Checa y Eslovaquia, la industria mantiene 
un peso muy importante en sus economías y en el empleo (en torno al 29 %). 
Los países de Europa Oriental se han beneficiado con su incorporación a la 
UE. 

a) La UE
b) Europa Occidental = región industrial tradicional en 

las que su industria está en declive/ Europa Oriental 
= región que mantiene la importancia del sector 
industrial y que se ha beneficiado con su 
incorporación a la UE

c) Polonia, Eslovenia, República Checa y Eslovaquia = 
ejemplos de países de Europa Oriental en que la 
industria tiene un peso importante

“ 4) Malta también se ha beneficiado de la deslocalización occidental. A este 
pequeño Estado insular se han trasladado muchas industrias de alta 
tecnología, de forma que se ha convertido en el tercer país de la Unión 
Europea con mayor empleo en este tipo de industrias, después de Irlanda y 
Hungría. 

a) No especificado
b) La UE = una unidad regional de referencia para Malta
c) Malta =  estado de la UE que cuenta con muchas 

industr ias  de al ta tecnología gracias a la 
deslocalización occidental/ Irlanda y Hungría = 
estados de la UE con muchas industrias de alta 
tecnología

“ Actividades: [...] Selecciona cinco frases del texto que resuman cómo es la 
industria en la Unión Europea. 

a) No especificado
b) La UE = una unidad regional
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La industria en la UE y en 
España > El proceso de la 
industrialización en España

1) En España, el proceso de industrialización se inició más tarde que en otros 
países de Europa Occidental, a mediados del siglo XIX, y fue más lento. 

a) No especificado
b) Europa Occidental = un área que estaba 

industrialmente más avanzada que España
La industria en la UE y en 
España > La industria 
española actual

2) La incorporación de España en la UE en 1986 exigió nuevos cambios en el 
sector para alcanzar los niveles de competitividad de otros países europeos, 
atraer la inversión extranjera y adaptarse a la normativa comunitaria sobre 
medio ambiente. 

a) La UE
b) Europa = un área económicamente más competitiva 

que España

“ En los últimos años, el sector de la construcción ha experimentado un 
crecimiento sin precedentes en nuestro país, lo que le ha convertido en uno de 
los más dinámicos de la Unión Europea. 

a) No especificado
b) La UE = una unidad regional de referencia

La industria en la UE y en 
España > Actividades > 
Analizar una empresa 
industrial

1) 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) Europa, junto con América, Asia y África = una región 

en la que la marca española Zara tiene sus tiendas

“ 2) Explica cómo se manifiesta en este caso el proceso de deslocalización 
industrial que caracteriza a las empresas europeas.

a) No especificado
b) Europa = procedencia de las empresas que trasladan 

sus fábricas a otras partes del mundo
La industria en la UE y en 
España > Actividades > 
Memorizar datos

Por ejemplo, si eres aficionado al fútbol, quizá puedas recordar mejor las 
capitales europeas rememorando el nombre de sus equipos. 

a) No especificado
b) Europa = una región geográfica 

¿Cómo son los servicios? > 
El comercio

1) 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 sureste de Asia: 
Japón, los «dragones asiáticos», China e India. 

a) No especificado
b) La UE, junto con América del Norte y algunos países 

del este y sureste de Asia (Japón, los «dragones 
asiáticos», China e India) = regiones dominantes en 
el comercio internacional 

“ 2) Composición del comercio: Europa/ África/ Iberoamérica [Gráfico] a) No especificado
b) Europa = una región que presenta una composición 

comercial típica de países ricos
“ La Unión Europea nació como una unión aduanera. a) No especificado

b) La UE = una integración regional
¿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) Europa, junto con Asia = uno de  los  destinos del 

transporte marítimo que pasa por el canal de 
Panamá
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¿Cómo son los servicios? > 
Los servicios de transporte

1) En Europa, los mayores puertos se sitúan en Rotterdam (Países Bajos), 
Hamburgo (Alemania) y Amberes (Bélgica). 

a) No especificado
b) Europa = un área geográfica 
c) Rotterdam (Países Bajos), Hamburgo (Alemania) y 

Amberes (Bélgica) = los mayores puertos de Europa
“ 2) El Atlántico norte, para los desplazamientos entre Europa y Estados Unidos. a) No especificado

b) Europa = una zona por la que pasa una de las rutas 
marítimas desarrolladas

¿Cómo son los servicios? > 
El turismo 

1) 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. 

a) No especificado
b) Los países mediterráneos y occidentales de Europa, 

junto con América del Norte y Asia Oriental = uno de 
los principales destinos y orígenes turísticos

“ 2) Frente a estos destinos tradicionales, el noreste y el sureste asiático son las 
regiones que están registrando un mayor crecimiento del turismo, seguidas de 
Oriente Medio, América Central y del Sur, algunos países africanos y Europa 
Oriental. 

a) No especificado
b) Europa Oriental = una nueva región turística que está 

creciendo

¿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) Europa = una región que atrae el mayor número de 

turistas
¿Cómo son los servicios? > 
Los servicios de información 
y comunicación

Distribución del negocio relacionado con las TIC: Europa/ Estados Unidos/ 
Japón/ Resto del mundo [Gráfico] 

a) No especificado
b) Europa, junto con EE.UU. y Japón = una región 

desarrollada y tecnológicamente avanzada
El sector terciario en la UE y 
en España > El sector 
terciario en la UE

1) En la UE, los servicios proporcionan cerca del 70% del empleo y del valor 
total de la producción. [...] Por países, existe una cierta especialización en 
determinados subsectores: por ejemplo, Irlanda y Luxemburgo destacan en 
servicios informáticos; Reino Unido en servicios financieros; y España, Italia y 
Grecia en servicios turísticos.  

a) No especificado
b) La UE = una región en la que predomina el sector 

terciario
c) Irlanda, Luxemburgo = países de la UE que destacan 

en servicios  informáticos/ Reino Unido = país que 
destaca en servicios financieros/ España, Italia y 
Grecia en servicios turísticos

“ 2) La UE es una unión aduanera y, por tanto, tiene una política comercial 
común. [...] Así, por ejemplo, un producto francés tiene que venderse en 
España sin que se le imponga ningún tipo de impuesto o recargo por ser 
extranjero. 

a) No especificado
b) La UE = una unidad regional que comparte políticas 

comerciales
c) España y Francia = ejemplos de los países  de la UE, 

entre los que no hay barreras arancelarias 
“ 3) La unión económica de todos los países que integran la Unión Europea ha 

convertido a esta región en la primera potencia comercial del mundo. 
a) No especificado
b) La UE = la primera potencia comercial del mundo 

El sector terciario en la UE y 
en España > El sector 
terciario en España

Una de las empresas de telecomunicaciones líder a nivel mundial es 
Telefónica, presente en otros países europeos, Latinoamérica y África. 

a) No especificado
b) Europa, junto con Latinoamérica y África = una región  

en la que Telefónica tiene sus negocios
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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) La UE = la mayor contraparte comercial para los 

países miembros/ Resto de Europa = una unidad 
gráfica referida a la contraparte comercial para 
España

“ El mayor puerto español para el tráfico de mercancías es el de Bahía de 
Algeciras (Cádiz), que es también uno de los mayores de Europa. 

a) No especificado
b) Europa = un área geográfica 

El sector terciario en la UE y 
en España > Actividades de 
repaso

¿Poder acceder a un mercado más grande aumentaría la productividad de los 
servicios europeos? ¿Qué debería hacer la UE para lograrlo? 

a) La UE
b) Europa = una unidad económica

El reto del desarrollo y el 
bienestar

Los países más desarrollados son Estados Unidos, Canadá, gran parte de 
los Estados europeos, Japón, Australia y Nueva Zelanda. 

a) No especificado
b) Gran parte de los Estados europeos, junto con 

Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y Nueva 
Zelanda = países más desarrollados

El reto del desarrollo y el 
bienestar > Los costes 
económicos

El 80 % del consumo total de energía en el mundo se concentra en América 
del Norte, Europa Occidental, Japón, Rusia, Australia y Nueva Zelanda. 

a) No especificado
b) Europa Occidental, junto con América del Norte, 

Japón, Rusia, Australia y Nueva Zelanda = una 
región que consume mucha energía

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

1) Los países europeos conquistaron la mayor parte del planeta entre el 
descubrimiento de América (1942) y el siglo XIX. Los gobiernos europeos  
explotaban en su favor las tierras que conquistaban. 

a) No especificado
b) Europa = una zona en la que los gobiernos 

explotaban sus colonias
“ 2) La situación de explotación económica se intensificó en el siglo XIX. En este 

momento se produjo la industrialización de Europa Occidental. Las metrópolis 
extraían de sus colonias las materias primas que necesitaban para alimentar 
sus industrias, [...]

a) No especificado
b) Europa Occidental = una región en que los gobiernos 

evitaron el desarrollo de la industria en sus colonias 
para mantener sus ventajas económicas

“ 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) La parte asiática de Turquía
b) Europa = una unidad gráfica para referirse al uso de 

las TIC
“ La colaboración occidental con gobiernos corruptos: [...] La ONU 

reconoce la implicación de multinacionales europeas en el tráfico ilegal de 
coltan. Y Estados Unidos apoya a los gobiernos de Ruanda y Uganda.  

a) No especificado
b) Europa [o multinacionales europeas], junto con 

EE.UU. = poderes occidentales que colaboran con 
otros gobiernos corruptos

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

¿Todas las antiguas colonias europeas son hoy países subdesarrollados? a) No especificado
b) Europa = el antiguo colonizador

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) Europa Occidental, junto con América del Norte = 

una región con un alto nivel de educación
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El reto del desarrollo y el 
b i enes ta r > Pob reza y 
exclusión en la UE

En la Unión Europea, aproximadamente el 16% de la población, unos 72 
millones de personas, son pobres o se sienten «excluidos» de la sociedad. [...] 
Por ejemplo, una persona que tenga unos  ingresos de 22.000 dólares anuales 
sería considerada pobre en Irlanda, donde la renta media de la población es de 
40.000 dólares, pero no lo sería si vive en Grecia, donde la renta media es de 
21.500 dólares.  

a) No especificado
b) La UE = una región que tiene problemas de pobreza 

y exclusión social aunque de una manera moderada
c) Irlanda = ejemplo de un país en la UE que tiene una 

renta alta/ Grecia = ejemplo de una país con renta 
baja/ países nórdicos, la República Checa, Hungría y 
Eslovenia = países  con un porcentaje de población 
pobre más bajo/ Eslovaquia, Irlanda y Grecia = 
países con un porcentaje de población pobre más 
alto

El reto del desarrollo y el 
bienestar > La situación en 
España

España es uno de los  países de la Unión Europea que destina menos dinero a 
gastos sociales, concretamente el 20%  de la PIB.  

a) No especificado
b) La UE = una unidad regional de referencia a la que 

pertenece España
El reto del desarrollo y el 
bienestar > Interpretar un 
cartograma

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

a) + Rusia y - Turquía
b) Europa = una unidad gráfica económica

El reto del desarrollo y el 
bienestar > Analizar un caso: 
la pobreza infantil en Reino 
Unido

Uno de los países con mayor pobreza infantil es Reino Unido. a) No especificado
b) Europa = un área geográfica que cuenta con varios 

países

El reto medioambiental > 
C o n t a m i n a c i ó n d e l a 
atmósfera y cambio climático

Reflexiona: ¿Qué otra zona del planeta puede verse afectada por un agujero 
en la capa de ozono? ¿Está cerca de Europa? ¿Qué consecuencias tendría 
para los habitantes de nuestro continente? 

a) No especificado
b) Europa = un área geográfica 

El reto medioambiental > El 
cambio climático

El protocolo de Kioto: Todos los  países de la Unión Europea, entre otros, han 
firmado y puesto en marcha el Protocolo de Kioto, nacido con el objetivo de 
frenar el calentamiento de la Tierra. 

a) No especificado
b) La UE = un conjunto de países que firmaron el 

Protocolo de Kioto
El reto medioambiental > El 
cambio climático

1) Para muchos expertos, los efectos  del cambio climático ya se manifiestan 
en Europa. 

a) No especificado
b) Europa = un área afectada por el cambio climático

“ 2) La precipitación media anual aumentó en el norte de Europa entre un 10 % 
y un 40 % durante la última década del siglo XX, mientras que en algunas 
zonas del sur de Europa experimentó un descenso del 20 %. [...] Las 
inundaciones son cada vez más frecuentes e intensas en Europa central por 
dos motivos. 

a) No especificado
b) El sur de Europa, el norte de Europa y Europa central 

= áreas afectadas por el cambio climático

El reto medioambiental > La 
contaminación de las aguas

Nitratos en los acuíferos de Europa [Gráfico] a) + Turquía
b) Europa = una región que sufre la contaminación 
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“ 1) Y son excesivas las extracciones de agua de los acuíferos  en las zonas 
costeras, principalmente en los países de Europa meridional. 
2) Mareas negras y contaminación de las aguas de Europa [Mapa]
3) Este fenómeno es notable en zonas muy industrializadas, como el norte de 
Europa.

a) No especificado
b) Europa meridional, Europa, el norte de Europa = 

zonas contaminadas

“ 4) La calidad de las aguas en la UE: Las medidas puestas  en marcha por los 
Estados de la Unión Europea han tenido un resultado irregular. 

a) No especificado
b) La UE = una región que tiene parcialmente 

problemas medioambientales

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 
septentrionales y orientales de Europa y Asia.

a) No especificado
b) Las zonas septentrionales y orientales de Europa, 

junto con las  de Asia y EE.UU. = un área que cuenta 
con bosques extensos

El reto medioambiental > La 
desertización

El 25 % de la región de América Latina y Caribe se halla en peligro de 
desertización. Y en China, Estados Unidos y Europa meridional la situación es 
muy preocupante. 

a) No especificado
b) Europa meridional, junto con China y EE.UU. = una 

región en la que la desertización es un motivo de 
preocupación

Los grandes retos de nuestro 
mundo > Actividades de 
repaso

Explica por qué se dice que en la Unión Europea la pobreza es relativa. a) No especificado
b) La UE = una región en al que la pobreza es relativa
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36

37

38

40

41

42

43

44

45

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) Europa, junto con Asia, gran parte de África y casi la 

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

La representación de la tierra: 
los mapas > Practica tus 
competencias básicas

En la proyección de Peters se respetan las dimensiones de los continentes 
pero no las formas. Este sistema de proyección se llama equivalente. El 
mundo presenta una imagen menos centrada de Europa y más equilibrada 
entre el Norte y el Sur. 

a) No especificado
b) Europa = un área geográfica 

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

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

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

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

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

Un mundo de montañas y 
llanuras

El color de las etiquetas del mapa indica a qué continente hacen referencia: 
África, América, Asia, Europa y Oceanía [Explicación de mapa]

a) No especificado
b) Europa = un área geográfica 

Un mundo de islas, 
penínsulas y golfos

El color de las etiquetas del mapa indica a qué continente hacen referencia: 
África, América, Asia, Europa y Oceanía [Explicación de mapa]

a) No especificado
b) Europa = un área geográfica 

“ El litoral europeo es muy irregular y contiene gran número de penínsulas: la 
de Kola,  la Escandinava, la de Jutlandia, la Ibérica, la Itálica y la 
Balcánica. [Explicación de mapa]

a) No especificado
b) Europa = un área geográfica 

El relieve de Europa Europa es un continente relativamente pequeño, ya que apenas ocupa 5000 
km de Este a Oeste y unos 4000 km de Norte a Sur. 

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

“ Gran Llanura Europea. Se extiende desde una estrecha franja en el Oeste 
(en Bélgica y los Países Bajos) hasta ocupar la práctica totalidad de la Rusia 
europea. 

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

El relieve de España La Península Ibérica está situada en el extremo sudoccidental de Europa. Está 
delimitada por el mar Cantábrico, el océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. 

a) No especificado
b) El extremo sudoccidental de Europa = un área 

geográfica en la que se sitúa España
“ Los Pirineos son, de hecho, un istmo que separa la Península Ibérica del resto 

de Europa con altitudes que fácilmente superan 3000 metros. 
a) No especificado
b) Europa = un área geográfica a la que pertenece la 

Península Ibérica
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52
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60
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75

81

83

86

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

El problema del agua Sabías que... Actualmente los europeos utilizamos a diario ocho veces más 
agua que nuestros abuelos/ Un australiano consume una media de 1000 litros 
de agua potable por día, un estadounidense, unos 350 y un europeo, 150. 

a) No especificado
b) Europa = una región en la que la gente gasta más 

agua que el pasado, pero menos que en EE.UU. y 
Australia

Océanos, mares, ríos y lagos 
de la Tierra

El color de las etiquetas del mapa indica a qué continentes u océanos hacen 
referencia: África, América, Asia, Europa y Oceanía [Explicación de mapa]

a) No especificado
b) Europa = un área geográfica 

Ríos de Europa y de la 
Península Ibérica

1) ¿Qué otros mares aparecen en el Sur de Europa? [Pregunta sobre el mapa]
2) El Rin enlaza el centro de Europa con el mar del Norte. Sus múltiples 

canales comunican países industriales y prósperos, y sus aguas soportan 
un gran tráfico de mercancías. El puerto de Rotterdam, en su 
desembocadura, es el más activo de Europa. [Explicación de mapa]

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

“ Sintetiza: Cuáles son las características de los ríos europeos? ¿Cómo se 
clasifican?

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

Tiempo y clima > Practica tus 
competencias básicas

El tiempo en Europa (hoy) [Título de mapa meteorológico] a) No especificado
b) Europa = un área geográfica 

Zona cálida: paisaje 
ecuatorial

Durante siglos los colonizadores europeos hicieron talar grandes superficies de 
selva y en su lugar situaron extensas plantaciones de arroz, té o heveas, 
aprovechando que las condiciones climáticas favorecían el crecimiento de 
estas plantas y que en estos países podían explotar mano de obra barata. 
Plantación de arroz en Bali, Indonesia. [Pie de foto]

a) No especificado
b) Europa = procedencia de los colonizadores 

Zona cálida: paisaje tropical Las extensas plantaciones creadas por compañías europeas en ocasiones 
modifican totalmente la vegetación, la agricultura y el paisaje tradicionales. 
Para exportar esta producción a Europa y América del Norte, estas compañías 
crearon extensas redes de ferrocarriles y transformaron pequeñas localidades 
en grandes puertos comerciales, como el de la fotografía, en Brasil. [Pie de 
foto]

a) No especificado
b) Europa = procedencia de las compañías que 

modifican el paisaje tradicional de otras zonas 
tropicales/ Europa, junto con EE.UU. = destinos que 
las compañías europeas envían sus productos 

Zona templadas: paisaje 
oceánico

El paisaje oceánico se localiza entre los paralelos 40º y 60º al Norte y al Sur 
del Ecuador. En el hemisferio Norte comprende la costa occidental de Europa 
y de América del Norte, y en el hemisferio Sur, la costa del Sur de Chile y 
Argentina, y la costa Sudeste de Australia, Tasmania y Nueva Zelanda. 

a) No especificado
b) La costa occidental de Europa, junto con la de 

América del Norte = zona en que se localiza el 
paisaje oceánico en el hemisferio Norte
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“ 1) Las zonas de clima oceánico de la Tierra presentan diversas formas de 
paisaje según el grado de ocupación humana. En Europa occidental, la 
región atlántica coincide con un área muy poblada, con grandes ciudades e 
importantes zonas industriales. Los bosques, aunque abundantes, han dejado 
paso a prados para el ganado o campos de maíz, patatas...

a) No especificado
b) Europa Occidental = zona de clima oceánico que es 

un área muy poblada e industrializada 

“ 2) La agricultura tradicional de muchos países del Noroeste de Europa 
refleja la influencia del clima lluvioso y ventoso, como los tejados, que evitan 
retener las lluvias (Brujas, Bélgica). [Pie de foto]

a) No especificado
b) Noroeste de Europa = un área de clima lluvioso y 

ventoso
c) Brujas (Bélgica) = una ciudad que tiene arquitectura 

adecuada para el clima de Noroeste de Europa
Zonas templadas: paisaje 
mediterráneo 

1) Las tierras que rodean el mar Mediterráneo disfrutan de largas 
temporadas con temperaturas suaves y poca lluvia: si a ello el unimos la 
existencia de un amplio patrimonio histórico y cultural.. puede entenderse que 
se haya convertido en el destino preferido (por cercano) de muchos turistas 
provenientes del centro y Norte de Europa. En la imagen, Mallorca, Baleares. 

a) No especificado
b) Centro y Norte de Europa = procedencia de los 

turistas a zonas mediterráneas 

“ Sintetiza: Elabora una tabla para anotar la localización del paisaje 
mediterráneo en cada continente: Clima mediterráneo/ continente/ Europa/ 
situación/ Sur/ hemisferio/ Norte [Tabla]

a) No especificado
b) Europa = un área que tiene clima mediterráneo

Zonas templadas: paisaje 
continental

El paisaje continental se localiza en lugares alejados de las grandes masas 
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) Europa, junto con Asia 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) Europa, junto con Norte de América y Asia = una 

zona de tundra
Climas y paisajes de Europa 
y España

1) En Europa existe una muy amplia variedad de climas y paisajes: 
oceánico, mediterráneo, continental, polar y de alta montaña. 

a) No especificado
b) Europa = una zona con climas variadas 

“ 2) Observa al costa atlántica europea, ¿Por qué la influencia del Atlántico 
puede penetrar profundamente en el continente? 

a) No especificado
b) La costa atlántica europea = una región que tiene 

influencia del Atlántico 
“ La práctica totalidad del continente europeo se encuentra situado en la zona 

de clima templado del hemisferio Norte. [Explicación de mapa]
a) No especificado
b) Europa = un área principalmente de clima templado

Climas y paisajes de Europa 1) Si comparamos Europa con otros continentes, como, por ejemplo, Asia o 
América, vemos que el nuestro es un continente pequeño. [...] En Europa la 
gran variedad de climas y paisajes naturales se debe, principalmente, a los 
siguientes factores: 

a) Europa geográficamente definida [Mapa]
b) Europa = un continente pequeño con gran variedad 

de climas
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“ 2) La vegetación natural del Norte de Europa es la tundra, compuesta por 
musgo, líquenes y otras plantas adaptadas al frío. Más al Sur encontramos los 
bosques de coníferas. En el resto de Europa la vegetación natural (bosque 
mixto, bosque de hoja caduca, bosque mediterráneo y estepa) ha 
desaparecido de extensas zonas por la intensa acción humana. 

a) Europa geográficamente definida [Mapa]
b) Norte de Europa = una zona de la tundra/ Europa = 

una región que perdió la vegetación natural por la 
acción humana

“ 1) Estepa. En las tierras del interior del continente (Europa central e interior de 
la Península Ibérica) la vegetación natural es la de amplias extensiones de 
plantas herbáceas (gramíneas y pequeños matorrales), que sirven de 
alimento a bisontes, caballos y numerosas aves. [Explicación de mapa]

a) Europa geográficamente definida 
b) Europa central, junto con el interior de la Península 

Ibérica = zona de estepa

“ 2) Sintetiza ¿Qué clima predomina en Europa? ¿Dónde están situadas las 
zonas más frías de Europa? ¿Y las más cálidas? 

a) Europa geográficamente definida [Mapa]
b) Europa = un área geográfica con diferentes climas

Climas y paisajes de España 1) La situación geográfica. La Península Ibérica se encuentra en el Suroeste 
de Europa y al Sur de la zona templada del hemisferio Norte, más cerca de la 
zona tropical que de la zona polar. 

a) No especificado
b) Suroeste de Europa = zona en la que está la 

Península Ibérica
“ 2) El clima oceánico, también llamado atlántico, ocupa una estrecha y alargada 

franja al Norte de la Península. Se caracteriza por ser suave y húmedo, pero 
debido a su latitud las temperaturas medias son más elevadas que en el resto 
de la zona atlántica europea. 

a) No especificado
b) La zona atlántica europea = un área que comparte 

ciertas características climáticas

“ 3) Como has estudiado en los climas de Europa, el interior peninsular 
pertenece al clima mediterráneo. 

a) No especificado
b) Europa = un área geográfica con diferentes climas

Climas y paisajes de Europa 
y España > Practica tus 
competencias básicas

Climas de Europa: ¿Con qué tipo de clima relacionas cada ciudad de la 
tabla? Describe las características del clima oceánico del clima mediterráneo./ 
Londres/ Hamburgo/ París/ Atenas/ Venecia

a) No especificado
b) Europa = una zona con diferentes climas
c) Londres, Hamburgo, París, Atenas y Venecia = 

ciudades en Europa
Sociedad y medio ambiente > 
Riesgos naturales

Algunas zonas del Sureste peninsular tienen un leve riesgo de terremotos por 
su proximidad a la zona de contacto entre las placas africana y europea. 

a) No especificado
b) Europa, junto con África = una zona que tiene placas 

tectónicas que se sitúan cerca del Sureste de España
Sociedad y medio ambiente > 
Riesgos provocados por la 
acción humana

Abril de 1986. El incendio de un reactor en la central nuclear de Chernóbil 
(Ucrania) provoca 33 muertos y más de 100 000 personas quedan afectadas 
directamente por las radiaciones que, en diversos niveles de intensidad, en 
pocos días alcanzan a casi toda Europa. 

a) No especificado
b) Europa = un área afectada por las radiaciones de 

Chernóbil 

Sociedad y medio ambiente > 
Un problema medioambiental 

1) La ONU y la Unión Europea considera que España es un país con alto 
riesgo de desertización: casi la mitad de s territorio está amenazado y en más 
de un 15% de su superficie la situación es grave. 

a) No especificado
b) La UE, junto con la ONU = una institución política que 

valora problemas medioambientales 
“ 2) El problema de la desertización en la Península Ibérica es pues muy 

preocupante. España es el único país de Europa con desiertos: desierto de 
Tabernas (Almería), desierto de los Monegros (Zaragoza). 

a) No especificado
b) Europa = un área geográfica en que España es el 

único país con desiertos
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Sociedad y medio ambiente > 
Practica tus competencias 
básicas

¿Corresponden las zonas con más lluvia ácida con las más industrializadas y 
pobladas de Europa? [Pregunta sobre un mapa]

a) No especificado
b) Europa = una región afectada por la lluvia ácida

Sociedad y medio ambiente > 
Actividades de síntesis

Completa el crucigrama: [...] Cordillera que separa Europa de Asia. a) Europa geográficamente definida
b) Europa = un área geográfica 

“ ¿En qué zonas climáticas de la Tierra está situada Europa? Explica las causas  
por las que los climas y paisajes oceánico, mediterráneo y mediterráneo con 
tendencia continental de la Península Ibérica son diferentes a los climas y 
paisajes de Europa. 

a) - Península Ibérica
b) Europa = un área geográfica, cuyo clima principal es 

diferente al de la Península Ibérica
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215

216

217

221

“

“

227

“

Los habitantes del planeta 1) Europa es un continente pequeño, pero muy poblado. Las mayores 
concentraciones de población se sitúan en el eje que, desde Reino Unido, 
pasa por Bélgica, Países Bajos, Norte de Francia y Alemania y termina en el 
Norte de Italia. 

a) No especificado
b) Europa = un continente muy poblado
c) Reino Unido, Bélgica, Norte de Francia, Alemania y 

Norte de Italia = regiones que están en zonas muy 
pobladas en Europa

“ 2) 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) Europa Occidental = una de las principales áreas de 

población

Los habitantes del planeta y 
su distribución

Comenta la densidad de población española respecto a otros países europeos 
y del mundo. 

a) No especificado
b) Europa = una zona geográfica a la que pertenece 

España
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) Europa = procedencia de los emigrantes y de los 

colonizadores

“ En Europa y en el resto de países desarrollados la mortalidad siguió 
descendiendo a lo largo del siglo XX, porque los avances de la medicina, el 
uso de vacunas y la lucha contra la mortalidad infantil dieron notables 
resultados.

a) No especificado
b) Europa = una región desarrollada con un bajo índice 

de mortalidad

La dinámica de la población: 
las migraciones

1) 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. Emigración procedente 
de África. Buscan rutas para llegar hasta Europa. 

a) No especificado
b) Europa, junto con Japón, Australia, Arabia Saudí, 

EE.UU. y Canadá = receptor de la migración

“ 2) Procedente de los países del Este de Europa. Hoy integrados en la UE 
pero con un desarrollo económico mucho menor, llegan a los países del Oeste 
y Sur de Europa. También es destacada la migración procedente de Turquía, 
que se establece prioritariamente en Alemania y Austria. 

a) No especificado
b) Este de Europa = una región de la UE con un 

desarrollo económico menor y emisor de inmigrantes/ 
Oeste y Sur de Europa = receptores de inmigrantes

c) Alemania y Austria = principales países europeos que 
reciben a inmigrantes procedentes de Turquía

“ 3) Las migraciones en al actualidad: América del Norte/ América del Sur/ Unión 
Europea, Asia del Sur/ Asia del Sureste [Mapa]

a) No especificado
b) La UE = una de las principales zonas receptoras de 

inmigrantes 
Los habitantes del planeta > 
Practica tus competencias 
básicas

1) 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) Europa Occidental = la región con menos tasa de 

mortalidad infantil/ Sureste europeo = una unidad 
gráfica utilizada para hablar de la mortalidad infantil

“ 2) ¿Cuál es la situación de Europa? [Pregunta sobre el gráfico de la tasa de 
mortalidad infantil]

a) No especificado
b) Europa = una área geográfica
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“ 3) Mujeres trabajadoras (Excepto en la agricultura): Sur de Asia/ Norte de 
África/ Asia occidental/ África subsahariana/ Oceanía/ Asia Oriental/ 
Suramérica y Caribe/ América del Norte y Europa/ Total mundo [Gráfico]

a) No especificado
b) Europa, junto con América del Norte = la región con 

más mujeres trabajadoras del mundo
Evolución de la población 
española

La evolución de la población española ha seguido el modelo de transición 
demográfica propio de los países de Europa occidental que has estudiado en 
la unidad anterior. [...] En España, el modelo de transición demográfica se 
inició tarde respecto a otros países europeos, pero el proceso responde 
a las mismas razones: 

a) No especificado
b) Europa Occidental = una región que comparte un 

modelo de transición demográfica/ Europa = 
supuestamente Europa Occidental que en general 
tuvo una transición demográfica antes que España

Características de la 
población española 

Desde el siglo XX hasta nuestros días, España ha pasado de una esperanza 
de vida cercana a los 40 años de media, a una esperanza de vida en torno a 
los 80 años, una de las más altas del mundo e incluso de los países de la 
Unión Europea. 

a) No especificado
b) La UE = una región que sirve como punto de 

comparación para hablar de España

Distribución de la población 
en el territorio

España tiene una densidad media de  población de 89,3 hab./km2, cifra 
notablemente inferior a la media de la Unión Europea, 118 hab./km2.

a) No especificado
b) La UE = una región que sirve como punto de 

comparación para hablar de España
Poblamiento rural y urbano La lectura del mapa de la población urbana y la población rural por provincias 

muestra de una forma clara como en España predomina el tipo de poblamiento 
en ciudades medianas (entre 50 000 y 200 000 habitantes) y grandes ciudades 
(de 200 000 y más habitantes). La enorme difusión del poblamiento urbano es 
la tendencia dominante en toda Europa y en gran parte del mundo. 

a) No especificado
b) Europa = una región en la que el poblamiento urbano 

es dominante, coincidiendo con la tendencia 
española

La población y el trabajo > La 
población activa

Pese a este incremento, hay que considerar que la media de población activa 
estimada para el conjunto de los países ricos de Europa se sitúa en un 70,1%, 
lo que indica que la proporción de población activa de España (58,6%) aún 
puede aumentar. 

a) No especificado
b) Europa = una región que tiene países ricos con más 

número de población activa que España

España, un país de 
emigrantes en el pasado

1) A mediados del siglo XX se produjo también un importante movimiento 
migratorio de mano de obra agraria e industrial hacia los países ricos e 
industrializados de Europa. [...] Los países de mayor destino fueron Alemania, 
Suiza y Francia. 

a) No especificado
b) Europa = una zona que tiene países ricos que eran 

destinos de la migración española

“ 2) La crisis económica de 1973, como resultado del encarecimiento del precio 
del petróleo, fue el final de la emigración exterior. El paro empezó a aumentar 
en Europa y los gobiernos dictaron leyes que restringían la inmigración. 

a) - España y otros países emisores de la migración (?)
b) Europa = receptor de inmigrantes

“ Sintetiza: [...] ¿En qué trabajaban prioritariamente los españoles que 
emigraron a los países ricos de Europa? 

a) No especificado
b) Europa = una región que tiene países ricos que eran 

destinos de la migración española 
España, un país de 
inmigrantes

1) Los inmigrantes que llegan hoy a España se pueden clasificar en cuatro 
grandes grupos: Personas jubiladas. Procedentes del Norte de Europa, estas  
personas buscan un lugar agradable para vivir. Se instalan en la costa 
mediterránea, de clima benigno y en un entorno urbano con buenos servicios. 

a) No especificado
b) Norte de Europa = procedencia de los inmigrantes a 

España, que son jubilados que buscan sitios 
agradables
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“ 2) Profesionales de alto nivel salarial y gentes del mundo artístico y la cultura. 
La mayoría llegan de otros países de la Unión Europea, y viven temporalmente 
en España donde tienen residencia propia. En este grupo también se incluyen 
lo estudiantes extranjeros. 

a) No especificado
b) La UE = procedencia de los inmigrantes a España 

con un elevado nivel de vida 

La ciudad y lo urbano Observa el mapa y realiza las actividades: [...] Compara la densidad de luz de 
Europa y de África y extrae algunas conclusiones. 

a) No especificado
b) Europa = un área más iluminada que África

La morfología urbana En el plano además del trazado de calles y plazas, se distinguen las zonas 
verdes, infraestructuras, edificios destacados, etc. En casi todas las ciudades 
europeas al observar el plano urbano se pueden diferenciar: el casco antiguo, 
el ensanche y los barrios periféricos, que presentan una morfología urbana 
característica. 

a) No especificado
b) Europa = una región en la que la mayoría de las 

ciudades comparten características similares

El crecimiento urbano a lo 
largo del tiempo

Desde su origen hasta el siglo XIX, muchas ciudades europeas fueron 
pequeños núcleos aislados en medio de extensos territorios que se 
relacionaban entre sí gracias a una escasa y deficiente red de transportes. 

a) No especificado
b) Europa = una región en la que muchas ciudades 

compartían características similares
Las sociedades humanas Sociedad europea [Título de foto] a) No especificado

b) Europa = una unidad social
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) - Rusia
b) Europa = una unidad cultural

Evolución de la sociedad 
humana

Fábrica de automóviles en una sociedad industrial de un país de la Europa del 
Este. [Pie de foto]

a) No especificado
b) Europa del Este = una sociedad industrial

La sociedad europea 1) Algunas leyes europeas están muy desarrolladas respecto  a las políticas 
sociales. Así, la UE garantiza a los trabajadores europeos el derecho a 
circular, trabajar y residir en cualquiera de sus países miembros, disfrutando 
de los mismos derechos (seguro de enfermedad, de jubilación, prestaciones 
familiares, etc.) que los ciudadanos nativos de cada país. 

a) La UE
b) Europa = La UE, que es una sociedad de bienestar/ 

una institución política y un conjunto de Estados 
miembros

“ 2) Algunos ciudadanos europeos ven esta llegada de inmigrantes como una 
amenaza a los valores occidentales que rigen en la sociedad europea y 
reaccionan ante ello de manera conflictiva por miedo y desconocimiento. En 
Europa, el Estado de derecho, la democracia, el pluralismo de partidos, el 
respeto y la tolerancia son, entre otros, unos factores que pueden asegurar la 
convivencia entre todos los ciudadanos y que ayudan a valorar la riqueza que 
traen las nuevas diversidades. 

a) La UE
b) Europa = una región que comparte valores 

occidentales/ una sociedad que acepta la diversidad

“ 3) Toda esta suma de factores hace que la UE sea una de las regiones del 
mundo más prósperas y ricas. 

a) No especificado
b) La UE = una de las regiones del mundo más 

prósperas y ricas
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“ 1) Diversidad de lenguas en Europa [Mapa] a) + Islas Canarias
b) Europa= un área geográfica en la que se hablan 

diferentes lenguas
“ 2) Sintetiza: Comenta cómo el hecho de pertenecer a la Unión Europea ha 

favorecido en gran medida a las ciudadanas y ciudadanos europeos. ¿Cuáles 
son estas ventajas? 

a) La UE
b) Europa = La UE, que es una comunidad beneficiosa 

para sus miembros
“ 3) Índice de desarrollo humano en los países de la Unión Europea [Mapa-

Gráfico]
a) No especificado
b) La UE = un conjunto de países con diferentes niveles 

de desarrollo 
Las sociedades humanas > 
Practica tus competencias 
básicas

¿Por qué decimos que Europa vive en la sociedad de bienestar? a) No especificado
b) Europa = una región de bienestar

Las sociedades humanas > 
Practica tus competencias 
básicas

1) 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) Europa = una región en la que un porcentaje 

relativamente alto de la población tiene acceso a 
Internet

“ 2) Cuando las desigualdades en el acceso a las tecnologías de la información 
y la comunicación son grandes, se habla de brecha digital. ¿Crees que hay 
muchas desigualdades entre las grandes regiones del mundo? ¿Y entre los 
países de la Unión Europea? 

a) No especificado
b) La UE = un conjunto de países con diferentes niveles 

de desarrollo 
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El relieve: marco físico de las 
actividades humanas

¿Qué rasgos físicos destacarías del continente europeo? ¿Condiciona de la 
misma manera el medio físico a un habitante de Europa a uno de África? ¿Por 
qué? 

a) No especificado
b) Europa = un área geográfica 

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) Europa geográficamente definida
b) Europa = un área geográfica

“ Europa. Es un continente en el que predominan las llanuras, como la Gran 
Llanura Europea, si bien el centro y el Sur aparecen accidentados por relieves 
antiguos, muy erosionados, como el Macizo Central francés y la Meseta 
española, y por relieves jóvenes, de época más reciente, como los Alpes, los 
Pirineos y el Cáucaso. 

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

El relieve, los ríos y las 
costas de Europa

Europa presenta dos grandes tipos de relieve (montañas y llanuras) por 
donde circulan unos ríos, que comparados con los otros continentes, son poco 
caudalosos y no muy largos. 

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

“ 1) Gran Llanura Europea. Se extiende desde una estrecha franja en el Oeste 
(en Bélgica y los Países Bajos) hasta ocupar la práctica totalidad de la Rusia 
europea. [Explicación de mapa]

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

“ 2) Cadenas de montañas jóvenes. Se localizan principalmente en el Sur de 
Europa (Pirineos, Alpes, Cárpatos, Apeninos, Balcanes, Cáucaso, etc.) y 
presentan un relieve elevado, abrupto y accidentado que dificulta las 
comunicaciones. 

a) Europa geográficamente definida
b) Sur de Europa = un área geográfica con un relieve 

elevado y accidentado

Las unidades de relieve de 
España

La Península Ibérica está situada en el extremo sudoccidental de Europa. Está 
delimitada por el mar Cantábrico, el mar Mediterráneo, el océano Atlántico y la 
cordillera de los Pirineos. 

a) No especificado
b) El  extremo sudoccidental de Europa = zona en la 

que se sitúa la Península Ibérica
“ Los Pirineos son, de hecho, un istmo que separa la Península Ibérica del resto 

de Europa, con altitudes que fácilmente superan los 3000 metros. 
a) No especificado
b) Europa = un área geográfica en que se sitúa la 

Península Ibérica
El relieve: marco físico de las 
actividades humanas > 
Practica competencias 
básicas

Explica las diferencias entre la costa atlántica y la costa mediterránea europea. a) No especificado
b) Europa = un área geográfica 

“ Copia la tabla de los picos más altos de Europa en tu cuaderno y, luego, 
completa la información que falta. 

a) No especificado
b) Europa = un área geográfica 

Los paisajes de la Tierra Por lo que respecta al continente europeo, se sitúa en la zona templada Norte 
de la Tierra y se caracteriza por su diversidad de climas y paisajes. Desde las 
tierras situadas  por encima del Círculo Polar Ártico hasta las cálidas  tierras 
mediterráneas. 

a) No especificado
b) Europa = una zona templada con climas y paisajes 

variados
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Los paisajes de las zonas 
climáticas de la Tierra

Los paisajes  de zonas templadas admiten una gran diversidad de matices 
según el tipo de clima. En general, se distinguen tres grandes tipos  de 
paisajes, que están bien ejemplificados en el caso de Europa: paisaje 
oceánico o atlántico, paisaje mediterráneo y paisaje continental. 

a) No especificado
b) Europa = un área geográfica 

Los paisajes de Europa El paisaje mediterráneo es propio de las costas e islas  europeas bañadas por 
este mar (España, Sur de Francia, Italia y Grecia). 

a) No especificado
b) Europa = un área geográfica con diferentes climas
c) España, Sur de Francia, Italia y Grecia = costas o 

islas europeas de paisaje mediterráneo/ Irlanda, Isla 
de Elba (Italia) y República Checa = ejemplos de 
cada clima en Europa

“ Climas de Europa [Mapa] a) Europa geográficamente definida
b) Europa = un área geográfica

Los paisajes de la Tierra > 
Practica competencias 
básicas

¿Cuáles son los tres tipos de paisajes templados de Europa? a) No especificado
b) Europa = un área geográfica 

Organización económica de 
las sociedades > Practica 
competencias básicas

Indra es una compañía con sede en Madrid que factura al año unos mil cien 
millones de euros, de los cuales el 35% provienen de las delegaciones que la 
empresa tiene en más de cuarenta países. El mercado más importante es 
Europa y siguen Estados Unidos y América Latina. También está adquiriendo 
mucha importancia el mercado de China. 

a) No especificado
b) Europa = el mercado más importante para la 

empresa española Indra

“ Planta de fabricación de automóviles de la factoría Ford en Europa [Pie de 
foto]

a) No especificado
b) Europa = una zona en la que la empresa Ford tiene 

sus factorías
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 58% de la 
población. 

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

que cuenta con un porcentaje limitado de la población 
en el sector primario

“ Población activa en el sector primario por continentes: África/ Asia/ América 
Central y el Sur/ Oceanía/ Europa/ América del Norte*/ *Incluye Estados 
Unidos y Canadá [Gráfico]

a) No especificado
b) Europa = un área geográfica con poca población en 

el sector primario
Los paisajes agrarios 1) El paisaje de campos abiertos u openfield, formado por parcelas abiertas, 

sin cercas que las delimiten, de poca extensión y formas regulares. Es 
característico de Europa Central. 

a) No especificado
b) Europa Central = zona caracterizada por un tipo de 

paisaje agrario
“ 2) El paisaje de campos cerrados o bocage, que se caracteriza por tener 

parcelas relativamente grandes e irregulares y erradas por muros o setos. Se 
da en la Europa atlántica. 

a) No especificado
b) Europa atlántica= zona caracterizada por un tipo de 

paisaje agrario
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“ 3) 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) Europa = un área geográfica que no cuenta con 

mucha población rural
c) Bélgica = un país europeo con población rural 

especialmente reducida 
La agricultura de mercado La agricultura de mercado se practica principalmente en América del Norte, 

Europa Occidental, Japón, Australia, Nueva Zelanda y algunas zonas de 
Argentina. 

a) No especificado
b) Europa Occidental, junto con América del Norte, 

Japón, Australia, Nueva Zelanda y algunas zonas de 
Argentina = una región que practica agricultura de 
mercado

La ganadería en el mundo 1) Estabulada. [...] Esta ganadería está sometida a constantes controles 
sanitarios y de calidad de los productos. Es propia de los países  desarrollados 
de Europa y de América del Norte. 

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

que tiene países desarrollados en que se practica un 
tipo de ganadería 

“ 2) Semiestabulada. [...] Esta ganadería es propia de la zona atlántica de 
Europa, de Estados Unidos, de Nueva Zelanda y de algunas zonas de alta 
montaña. 

a) No especificado
b) La zona atlántica de Europa, junto con la de EE.UU. 

de Nueva Zelanda y de algunas zonas de alta 
montaña = una zona que comparten la práctica de un 
tipo de ganadería 

¿Dónde se pesca? 1) En Europa hay mucha tradición pesquera, en espacial en los países del 
Noreste como Noruega, Gran Bretaña o Islandia, que pescan tradicionalmente 
en las aguas frías del Atlántico Norte y en el mar del Norte. 

a) No especificado
b) Europa = una zona con mucha tradición pesquera
c) Noruega, Gran Bretaña e Islandia = países del 

Noroeste de Europa con mucha tradición pesquera
“ 2) Los países del Suroeste de Europa, como Francia, España y Portugal 

faenan en sus costas, en el mar del Norte y se desplazan hasta mares  lejanos 
en busca del atún y el bacalao. 

a) No especificado
b) Suroeste de Europa = una región con países que 

comparten algunas maneras de pescar
c) Francia, España y Portugal = países pesqueros del 

Suroeste de Europa 
Los problemas de la pesca Algunas organizaciones internacionales y también la Unión Europea trabajan 

en este sentido y establecen normativas de pesca severas, al tiempo que 
buscan repoblar el mar con la cría artificial de pesca.

a) No especificado
b) La UE = una de las organizaciones que trabajan para 

la pesca sostenible
Localización de las fuentes 
de energía tradicionales

El carbón es un combustible muy abundante en la naturaleza. Destacan por 
su producción China, Estados Unidos y los países de la Unión Europea. 

a) No especificado
b) La UE, junto con China y EE.UU. = una región que 

destaca por la producción del carbón 
“ Europa apenas tiene recursos petrolíferos. Destacan los yacimientos de 

Noruega y del Reino Unido. 
a) No especificado
b) Europa = una zona con pocos recursos petrolíferos 
c) Noruega y el Reino Unido = países europeos que se 

destacan por sus recursos petrolíferos 
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95

99

109
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115

120

“ Europa tiene reservas energéticas de carbón, pero consume preferentemente 
petróleo que importa, sobre todo, de los países del Golfo Pérsico ya que los 
yacimientos del Mar del Norte o de Noruega son insuficientes. 

a) No especificado
b) Europa = una zona que importa algunos recursos que 

consume
c) Mar del Norte y Noruega = zonas que tienen 

yacimientos del petróleo 
La industria La Revolución Industrial se inició en Inglaterra, en el siglo XVIII, y se extendió 

por la Europa continental, Estados Unidos y Japón a lo largo del siglo XIX. 
a) No especificado
b) Europa = la región en que se inició la Revolución 

Industrial
c) Inglaterra = el país europeo en que comenzó la 

Revolución Industrial
Localización de la industria 
en el mundo

1) Algunas industrias mantienen su localización tradicional, ya que disponen  
de buenas infraestructuras, de industrias complementarias y de servicios 
técnicos de todo tipo. Éste es el caso del Este y Sureste de Estados Unidos y 
del eje europeo. 

a) No especificado
b) Europa, junto con Este y Sureste de EE.UU. = un 

área tradicionalmente industrial

“ 2) Las regiones industriales más importantes  se sitúan en Europa, Estados 
Unidos y Japón. También hay centros  industriales  importantes  en China, Corea 
del Sur, México o Brasil. 

a) No especificado
b) Europa, junto con EE.UU. y Japón = una de las  

regiones industriales más potentes
“ 1) La industria en el mundo: Estados Unidos/ Europa/ Japón [Mapa: pp.

94-95]
2) La región industrial más importante de Europa es la del Ruhr, en Alemania, 
que en el siglo XIX desarrolló una industria más potente, gracias a sus minas 
de carbón. Hoy está integrada en una gran región industrial que se extiende 
desde el Reino Unido hasta el Norte de Italia. 

a) No especificado
b) Europa, junto con EE.UU. y Japón = una de las  

regiones industriales más potentes
c) Ruhr (Alemania) y la región industrial desde el Reino 

Unido hasta el Norte de Italia = zonas industriales 
importantes de Europa

La industria y la energía > 
Practica competencias 
básicas

La dirección de la multinacional alemana Braun anunció el cierre de su única 
fábrica en España, [...] Asimismo, indicó que la producción de la planta de 
Esplugues se trasladará a Europa del Este o China. 

a) No especificado
b) Europa del Este, junto con China = una zona en la 

que se puede producir barato
El turismo Europa, Japón y América del Norte centran las actividades turísticas. a) No especificado

b) Europa, junto con Japón y América del Norte = una 
zona con grandes actividades turísticas

Los efectos del turismo Razona: Imagina que este verano vas  a pasar tus vacaciones a una isla 
paradisiaca como la de la fotografía de la página anterior. Para ello: [...] Viajas 
en una compañía aérea europea. [...] - Del dinero que has dedicado a tu viaje, 
¿cuánto crees que llegará al país receptor? ¿Por qué?

a) No especificado
b) Europa = una supuesta procedencia de una 

compañía aérea

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) Europa = unidad gráfica utilizada que se refiere a 

receptores del turismo
El comercio y los transportes 
> El comercio internacional 
actual

1) Estados Unidos  es el primer importador del mundo y el segundo exportador. 
Comercia, sobre todo, con los países más próximos (Canadá y México), y con 
Japón, China y la UE. [Explicación de mapa-gráfico] 

a) No especificado
b) La UE, junto con Japón, China, Canadá y México = 

países que hacen comercio con EE.UU.
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126

131

133

134
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137

138

139

“ 2) La Unión Europea es la mayor potencia comercial del mundo. [Explicación 
de mapa-gráfico] 

a) No especificado
b) La UE = la mayor potencia comercial del mundo 

El comercio y los transportes 
> Flujos y bloques 
comerciales

Los mayores flujos  de capitales  circulan entre Estados Unidos, Japón y la 
Unión Europea. Los países más pobres apenas participan en este mercado 
mundial de capitales. 

a) No especificado
b) La UE, junto con Japón y EE.UU. = países entre los 

que circulan mayores capitales
“ Principales acuerdos de cooperación económica: UE/ NAFTA/MERCOSUR/ 

COMUNIDAD ANDINA/ MCCA/ ASEAN/ ANZCERTA/ UMA
a) No especificado
b) UE, junto con NAFTA, MERCOSUR, COMUNIDAD 

ANDINA, MCCA, ASEAN, ANZCERTA y UMA = uno 
de los principales cooperación económica

El comercio y los transportes 
> La función de los 
transportes

En verano muchos magrebíes emigrados a Europa cruzan el estrecho de 
Gibraltar para visitar a sus familiares. [Pie de foto]

a) No especificado
b) Europa = destino de la migración 

El comercio y los transportes 
> Redes y transportes 
terrestres 

En las áreas económicamente más importantes (Europa Occidental, Estados 
Unidos o Canadá) la red de transportes es muy densa, lo que asegura el buen 
funcionamiento de los desplazamientos. 

a) No especificado
b) Europa Occidental, junto con EE.UU. y Canadá = 

áreas económicamente importantes 
El comercio y los transportes 
> Practica competencias 
básicas

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

a) No especificado
b) La UE = una de las regiones económicas que hacen 

comercio con Japón

“ Todos los  medios de transporte contaminan el medio en mayor o menor 
medida, tal y como puedes ver en este gráfico referente a la Unión Europea.

a) No especificado
b) La UE = un área geográfica 

La economía española 1) España está integrada en el grupo de países que forman la Unión Europea 
(UE). El esfuerzo de la economía española por aproximarse a las cifras 
europeas ha sido el gran reto de la democracia y la política económica de 
nuestro país. 

a) La UE
b) Europa = un conjunto de países miembros de la UE 

más desarrollados que España/ La UE = una unidad 
regional de diferentes países

“ 2) Al igual que los demás países de la Unión Europea, la riqueza de España 
proviene básicamente de las actividades terciarias o de servicios (71% de la 
renta), [...]

a) No especificado
b) La UE = un conjunto de países cuya estructura 

industrial se concentra en el sector terciario
La agricultura y la ganadería 
en España

Pero no todo han sido ventajas. También penetran en nuestro mercado 
productos procedentes de países de la UE que compiten con los españoles 
(animales vivos y carnes, trigo blando...).  

a) No especificado
b) La UE = una integración regional que tuvo influencia 

en la agricultura española
Los paisajes agrarios en 
España

Hoy, las técnicas agrícolas, las demandas del mercado y las normas que 
marca la UE están cambiando el tipo de paisaje agrario. 

a) No especificado
b) La UE = una institución política

“ La agricultura se basa principalmente en el cultivo de frutas, hortalizas y 
flores. La incorporación a la Unión Europea ha representado un gran 
incremento de estos productos, de forma que las buenas perspectivas han 
provocado la ampliación de las zonas de regadío en toda la Península. 

a) No especificado
b) La UE = una integración regional que favoreció la 

agricultura española
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“

143

144

145

146

148

150

“

158

La pesca en España 1) Los barcos españoles pescan en: Las aguas europeas del océano 
Atlántico Norte. 

a) La UE
b) Europa = un territorio común de la UE, en el que 

pueden pescar los barcos españoles
“ 2) Inicialmente se esperaba que ser miembro de la Unión Europea favoreciera 

el sector pesquero español, pero no fue así por varias razones: 
a) No especificado
b) La UE = una integración regional que no favoreció 

mucho la pesca española
Energía y minería en España En el siglo XIX, al no contar con una demanda industrial propia que hiciera 

rentable su explotación, España se convirtió en el país europeo que más 
mineral exportaba, lo que llevó a un agotamiento de los mejores 
yacimientos. 

a) No especificado
b) Europa = un área geográfica 

Las actividades industriales 
en Europa

En el siglo XIX se inició en España el desarrollo industrial pero con cierto 
retraso respecto de otros países de Europa Occidental. 

a) No especificado
b) Europa Occidental = un conjunto de países más 

avanzados que España
Las actividades industriales 
en España

España ocupa una posición discreta dentro de la red industrial europea: 
La industria española ocupa un discreto lugar dentro de la red industrial de la 
Unión Europea. 

a) La UE
b) Europa y la UE = áreas que en general están 

industrialmente más desarrolladas que España
Comercio, transportes y 
comunicaciones en España 

En España, la actividad comercial se desarrolla preferentemente dentro del 
ámbito de la Unión Europea. 

a) No especificado
b) La UE = una unidad regional en que hay intensos 

intercambios comerciales o comunicaciones entre los 
países miembros

El turismo en España Viajeros en establecimientos hoteleros  españoles según el país  de residencia 
en 2004: UE (sin España)/ Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Portugal, 
Países Bajos, Bélgica/ resto UE

a) No especificado
b) La UE = una unidad gráfica, que hace referencia a la 

procedencia de los turistas a España
c) Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Portugal, 

Países Bajos y Bélgica = países emisores de turistas 
a España

El turismo en España > 
Dosier

1) El paisaje mediterráneo se convirtió en el paisaje idealizado por los viajeros 
del siglo XIX, que exaltaron su belleza natural en contraste con los paisajes 
ennegrecidos de la Revolución Industrial. [...] Atraídos por estos paisajes 
idealizados por poetas y pintores, además del clima favorable, el sol y el mar, 
los turistas europeos empezaron a viajar a ellos. 

a) - España y otros países mediterráneos
b) Europa = origen de los turistas a España y a países 

mediterráneos 

“ 2) Esto generalizó la costumbre de viajar a lugares de clima cálido, a precios 
asequibles, como el Sur de Europa, especialmente el litoral mediterráneo, 
que se convertía así en el centro del turismo de masas. 

a) No especificado
b) Sur de Europa = destino del turismo

Organización política de las 
sociedades 

Actualmente, los Estados ceden parte de su soberanía a entidades 
supranacionales, como la Organización de Naciones Unidas o la Unión 
Europea y, al mismo tiempo, transfieren competencias  a entidades 
subestatales, como las comunidades autónomas y municipios. 

a) No especificado
b) La UE, junto con la ONU = un ejemplo de 

organizaciones supraestatales 
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183

Estados democráticos y 
Estados no democráticos

En Europa, países como Reino Unido, Bélgica, Países  Bajos, Suecia y España 
son ejemplos de monarquías constitucionales o parlamentarias. [...] En Europa, 
países como Francia, Italia y Austria son ejemplos de repúblicas 
parlamentarias. 

a) No especificado
b) Europa = un área con diferentes países 
c) Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Suecia y España 

= ejemplos de estados democráticos que tienen 
monarquías constitucionales o parlamentarias/ 
Francia, Italia y Austria = ejemplos de estados 
democráticos que son repúblicas parlamentarias en 
Europa

Los Estados del mundo y sus 
relaciones 

En el ámbito económico, el centro del mundo lo constituye Norteamérica 
(Canadá y Estados Unidos), Japón y la Unión Europea. Son los países muy 
ricos, que se han visto favorecidos por el sistema capitalista. 

a) No especificado
b) La UE, junto con Japón, Canadá y EE.UU. = países 

ricos que constituyen el centro del mundo
El Estado: entre la 
globalización y la 
regionalización

La Unión Europea (UE) es la institución supranacional que ha asumido una 
parte mayor de soberanía de sus estados miembros. Europa, a través de la 
UE, ha formado un espacio común, integrado por 27 Estados, 
económicamente unidos y políticamente coordinados. 

a) No especificado
b) La UE = una institución política

“ El comité de las Regiones es un órgano en el que están representadas las 
entidades locales y regionales que forman parte de la Unión Europea.

a) No especificado
b) La UE = una institución política

Tratados, Declaraciones y 
Organizaciones 
Supranacionales

En Europa, la declaración de derechos más relevante quizá sea la Convención 
Europea de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, 
aprobada en 1950. 

a) No especificado
b) Europa = un área política que comparte una 

declaración 
“ Existen organizaciones de ámbito mundial, como la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de Comercio (OMC) y de 
ámbito continental o regional, como la Unión Europea (UE) y la Liga Árabe. 

a) No especificado
b) La UE, junto con la Liga Árabe = un ejemplo de 

organizaciones de ámbito regional
La Unión Europea En que año nació la Unión Europea? ¿Qué tratado fijó los objetivos de la UE? a) No especificado

b) La UE = una institución política
El proceso de creación de la 
Unión Europea

1) La necesidad de un bloque comercial europeo:[...] Antes de la creación 
del mercado único europeo, los  mercados nacionales no podían competir de 
manera eficaz con los recursos y potenciales de, por ejemplo, Estados Unidos 
y Japón. 

a) La UE 
b) Europa = la UE que constituye una unidad comercial

“ 2) Los Estados de la futura Unión Europea gastaban tanto en investigación 
como Japón, pero como lo hacían de forma fragmentaria, derrochaban 
recursos y esfuerzos que impedían poner en marcha proyectos de mayor 
envergadura. 

a) No especificado
b) La UE = una integración regional que forma una 

unidad económica 

“ La Unidad de Europa: A pesar de su diversidad, los países que componen la 
UE se rigen por unos mismos valores fundamentales: la paz, la democracia, el 
Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos. 

a) La UE
b) Europa y la UE = un conjunto de países miembros de 

la UE
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La Unión Europea La afirmación de la identidad europea en el ámbito internacional: el 
impulso de ayudas humanitarias a países extracomunitarios (no pertenecientes 
a la Unión Europea) y la participación en la solución de problemas 
internacionales. 

a) La UE
b) Europa y la UE= un conjunto de países miembros de 

la UE

“ Para corregir los  desequilibrios  dentro de los países de la UE, actualmente 
existe una política económica regional a la que se dedica más de un tercio 
del presupuesto comunitario. Esta política económica se basa en el desarrollo 
de los  fondos estructurales y los  fondos de cohesión, partidas  del 
presupuesto europeo que se destinan, entre otros, a los siguientes fines:

a) La UE
b) Europa y la UE = un conjunto de países miembros de 

la UE

Las instituciones de la Unión 
Europea

La Unión Europea está formada por una serie de organizaciones 
supranacionales, es  decir, instituciones que se hallan por encima de los 
Estados y de las que forman parte representantes de dichos Estados. A 
continuación vamos a conocer las instituciones europeas más importantes. 

a) La UE
b) Europa y la UE = una institución política 

“ SABÍAS QUE... Los ciudadanos europeos tienen derecho a circular, trabajar y 
residir en cualquier lugar de la UE sin limitaciones y sea cual sea su país de 
origen. 

a) La UE
b) Europa y la UE = un conjunto de países miembros de 

la UE
La política agraria y pesquera 
de la Unión Europea

Al mismo tiempo, la Unión Europea limitó las importaciones de alimentos 
procedentes de fuera de la UE. Esto perjudicó a las economías de países poco 
desarrollados que basaban su comercio en vender a Europa productos 
agrícolas y ganaderos, y que se empobrecieron. 

a) La UE
b) Europa y la UE = una institución política y un 

conjunto de países miembros de la UE

“ La Política Pesquera Común de la Unión Europea deberá poner en práctica 
una gestión pesquera con una base científica y basada en la precaución. 
También deberá crear planes de recuperación de los stocks de pescado, 
neutralizar el exceso de capacidad de la flota europea, reformar el sistema de 
subvenciones, [...]

a) La UE
b) Europa y la UE = una institución política y un 

conjunto de países miembros de la UE

Los grandes ejes industriales 
de la Unión Europea

1) La Unión Europea es una de las  áreas más importantes de producción 
industrial, junto con América del Norte y Japón. 

a) No especificado
b) La UE, junto con América del Norte y Japón = una de 

las áreas más importantes de producción industrial 
“ 2) Algunos países  de la Europa del Este (como Polonia, Eslovaquia, la 

República Checa, etc.) que se incorporaron a la UE, poseían grandes zonas de 
industrias pesadas (químicas, de maquinaria, etc.) que quedaron obsoletos  y 
tuvieron que cerrar al no ser rentables. Pero en la actualidad reciben 
inversiones de Europa Occidental, por contar con salarios y costos  de 
producción mucho más bajos y mano de obra cualificada. 

a) No especificado
b) Europa del Este = un área en la que algunos países 

tenían industrias obsoletas y ahora atraen 
inversiones de Europa Occidental/ Europa Occidental 
= una zona que da inversiones a Europa del Este/ La 
UE = una institución política

c) Polonia, Eslovaquia y la República Checa = ejemplos 
de países de la Europa del Este que se incorporaron 
a la UE y que ahora atraen inversiones de Europa 
Occidental
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196

“

197

“

198

“ Sitúa en el mapa los ejes industriales y económicos más importantes de la 
Unión Europea. 

a) No especificado
b) La UE = un conjunto de los países miembros con 

diferentes grados de industrialización 

Los servicios, el comercio y 
las comunicaciones en la 
Unión Europea

Los países de la Unión Europea obtienen la mayor parte de su riqueza y 
ocupan a más del 65% de la población activa en el sector servicios, con 
actividades como el comercio, los transportes, la banca, la enseñanza, la 
sanidad, el ocio o el turismo. 

a) No especificado
b) La UE = una integración regional con alto nivel de 

desarrollo

“ ¿Que ventajas crees que puede ofrecer el tren de alta velocidad en la Unión 
Europea? 

a) No especificado
b) La UE = un conjunto de países miembros 

España en la Unión Europea 1) España en Europa: Los primeros pasos de la construcción europea 
(constitución de la CECA en 1951 y de la CEE en 1957) se dieron sin contar 
con España, que al esta entonces  sometida a un régimen dictatorial y no 
democrático, no cumplía con los requisitos exigidos  por los  Estados 
fundadores del proyecto. 

a) La UE
b) Europa = una unidad regional

“ 2) Balance de la incorporación de España a la Unión Europea: El desarrollo 
económico y social que disfruta España hoy en día se debe, en parte, al 
propio proceso de integración europea. 

a) La UE
b) Europa y la UE = una integración regional que en 

general benefició a España

“ 1) La utilización de los fondos europeos: Los fondos comunitarios  han 
servido para financiar numerosos proyectos en España tales como: [...] 

a) La UE
b) Europa = una institución política 

“ 2) Cita algunas de las mejoras económicas experimentadas por España a 
partir de la entrada en la Unión Europea. 

a) No especificado
b) Europa = una integración regional que en general 

benefició a España

La Unión Europea > Practica 
competencias básicas

1) ¿Cuáles  son las  instituciones europeas más importantes? ¿Qué función 
tiene cada una de ellas? 

a) La UE
b) Europa = una institución política 

“ 2) Preguntas clave: [...] ¿Cuáles son los objetivos básicos de la Unión 
Europea? [...] ¿En qué benefició España al integrarse en la Unión Europea? 

a) No especificado
b) La UE = una institución política y una integración 

regional que benefició a España

“ 1) Robert Schuman (arriba) y Jean Monnet (abajo), los verdaderos padres del 
mercado común europeo. 

a) La UE
b) Europa = un conjunto de países miembros de la UE

“ 2) El euro se considera moneda obligatoria para todas las transacciones 
financieras entre los países comunitarios y entre la Unión Europea y el resto 
del mundo. 

a) No especificado
b) La UE = una unidad económica

“ 1) Europa busca un impulso para salir de la crisis constitucional: Los 
líderes europeos buscan hoy, en el 50 cumpleaños de la firma del Tratado de 
Roma, un impulso para salir de la crisis que mantiene bloqueada la UE desde 
que hace casi dos años Francia y Países  Bajos dijeron no en un referéndum al 
Tratado Constitucional. 

a) La UE
b) Europa = una unidad regional
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“

“ 2) ¿Cuántos países de la Unión Europea se encuentran entre los seis primeros 
destinos de las exportaciones españolas? 

a) No especificado
b) La UE = una unidad económica 

“ La preocupaciones de los ciudadanos europeos: El cuadro que tienes a la 
derecha muestra los resultados de una encuesta realizada a los ciudadanos de 
la Unión Europea sobre los asuntos que más les preocupan:

a) La UE
b) Europa y la UE = un conjunto de países miembros de 

la UE
La globalización: hacia un 
sistema mundial

Actualmente, en cambio, predomina una economía global, capitalista y de 
mercado, que implica una red de intercambios de mercancías, de información 
y de capitales que afecta al mundo entero. Esta red se organiza a partir de tres 
ejes: América del Norte, Unión Europea y Japón. A estos países recientemente 
se les ha unido China. 

a) No especificado
b) La UE, junto con América del Norte y Japón = uno de 

los tres ejes de intercambio de mercancías

“ valor del capital en la bolsa a comienzos del siglo XXI/ UNIÓN EUROPEA/ 
AMÉRICA DEL NORTE/ JAPÓN Y COREA DEL SUR [Mapa-Gráfico]

a) No especificado
b) La UE = una región económica que constituye uno de 

los principales focos económicos del mundo
La globalización: hacia un 
sistema mundial > Un 
sistema mundial

La economía global se organiza alrededor de tres grandes centros de poder 
económico y político: Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. 

a) No especificado
b) La UE, junto con EE.UU. y Japón = uno de los tres 

grandes centros de poder económico y político 
“ Las potencias económicas del mundo: Brasil/ México/ Estados  Unidos/ 

Canadá/ Unión Europea/ Rusia/ Turquía/ Irán/ Egipto/ Nigeria/ China/ Arabia 
Saudí/ República Sudafricana/ India/ Nueva Zelanda/ Australia/ Japón [Mapa]

a) No especificado
b) La UE, junto con EE.UU., Canadá y Japón = grandes 

potencias tradicionales en materia económica y 
militar

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) Europa Oriental, junto con Asia Central, y Europa 

Occidental = unidades gráficas para hablar del 
número de enfermos

Tecnología, comunicación y 
globalización 

Inversión I+D en tecnología de la información en 2004: EE.UU./ Japón/ Unión 
Europea [Gráfico]

a) No especificado
b) La UE = una unidad gráfica para hablar de la 

inversión en I+D
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]

a) No especificado
b) Europa, junto con Asia Central = unidades gráficas 

utilizadas para referirse al número de la población 
pobre

“ 2) Estados Unidos, Canadá, Japón y gran parte de los países de la Unión 
Europea dominan la economía mundial. 

a) No especificado
b) Gran parte de los países de la UE, junto con EE.UU. 

y Japón = los que dominan la economía mundial
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255
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“
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La globalización: hacia un 
sistema mundial > Practica 
competencias básicas

Junto a las tarjetas de crédito cuyas  entidades emisoras y usuarios  hacen 
llegar una cantidad fija o un porcentaje de las  operaciones a la Cruz Roja, 
Greenpeace o Amnistía Internacional, en Europa, Japón o Canadá han surgido 
“bancos éticos”, entidades bancarias cuya rentabilidad se mide más en 
términos de utilidad social que de intereses financieros. 

a) No especificado
b) Europa, junto con Japón y Canadá = zona en la que 

han surgido “bancos éticos”

Los nuevos espacios de las 
áreas metropolitanas

Los grandes centros de consumo están bastante extendidos  en América del 
Norte (Canadá y Estados Unidos) y en menor medida en Europa. 

a) No especificado
b) Europa = un área en la que los grandes centros 

comerciales están bastante extendidas, aunque en 
menor medida que América del Norte

Los fenómenos migratorios ¿Por qué crees que los países europeos son destino elegido por gran parte de 
los inmigrantes? 

a) No especificado
b) Europa = destino de la migración 

Las migraciones en la 
actualidad 

Indocumentados (sin papeles). [...] Mexicanos que intentan entrar en 
Estados Unidos y personas procedentes del Norte de África que tratan de 
llegar a Europa, constituyen algunos ejemplos. 

a) No especificado
b) Europa, junto con EE.UU. = destino de la migración 

“ La generalización de los  estilos  de vida occidentales por todo el planeta 
también actúan como factores de atracción, pues los canales de las 
televisiones europeas y norteamericanas transmiten una imagen de riqueza y 
prosperidad que puede decidir la emigración de muchas personas, aunque no 
tengan una necesidad urgente de dejar sus lugares de origen. 

a) No especificado
b) Europa, junto con EE.UU. = un lugar próspero que 

atrae a los inmigrantes

Las rutas de las migraciones 1) Como consecuencia de este proceso, se desencadenó una fuerte 
emigración hacia los países del centro y del Oeste de Europa. 

a) No especificado
b) El centro y oeste de Europa = receptores de la 

inmigración
“ 2) La entrada de muchos países de la Europa del Este en la Unión Europea ha 

permitido regularizar, en parte, estos desplazamientos, aunque no los ha 
frenado del todo. 

a) No especificado
b) Europa del Este = una zona que envía a los 

inmigrantes al centro y oeste de Europa por sus 
problemas socioeconómicos/ La UE = una 
integración regional

“ 1) La principales rutas migratorias: Hay, asimismo, dos zonas que ejercen 
una intensa y generalizada atracción a nivel mundial: Europa Occidental y 
América del Norte. 

a) No especificado
b) Europa Occidental, junto con América del Norte = 

una zona que atrae a grandes cantidades de 
inmigrantes

“ 2) Sintetiza: Comenta las rutas de las migraciones. ¿Hacia dónde se dirigen 
los emigrantes de los países del Sur? ¿Y los  de la Europa del Este? ¿Con qué 
situaciones se encuentran? 

a) No especificado
b) Europa del Este = zona emisora de la migración

Los efectos de las 
migraciones

Por otro lado, los  inmigrantes pueden contribuir decisivamente a modificar las 
pautas demográficas, como ha sucedido en muchos países europeos 
(Suecia, España). 

a) No especificado
b) Europa = zona receptora de la migración 
c) Suecia y España = ejemplos de países europeos que 

experimentaron cambios demográficos por la 
inmigración recibida 
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Las migraciones en España > 
España: un país de 
emigrantes en el pasado

1) Los destinos principales fueron: América Latina y Europa. 
2) Emigración a Europa: Desde los años 60 del siglo XX, la emigración 
exterior se dirigió hacia los países europeos industrializados. 

a) - España
b) Europa, junto con América Latina = destino de la 

emigración española en el pasado

Las migraciones en España > 
Las migraciones interiores

¿Crees que los inmigrantes españoles que fueron a Europa tuvieron los 
mismos problemas que los que emigraron del campo a la ciudad dentro de 
España? Razona la respuesta. 

a) - España
b) Europa = destino extranjero de la emigración 

española en el pasado

La inmigración actual en 
España y sus consecuencias

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

a) - España
b) Europa = países extranjeros de los que vienen 

inmigrantes a España

“ 2) La inmigración comprende principalmente: Hombres, mujeres y niños de 
África, América Latina y Este de Europa, que buscan trabajo y unas 
condiciones de vida más dignas que las que dejaron en sus países de origen. 

a) No especificado
b) Este de Europa = procedencia de los inmigrantes que 

vienen a España atraídos por mejores condiciones de  
la vida 

“ 3) Jubilados de la Europa del Norte que se instalan definitivamente en 
España, en especial en las  costas del Mediterráneo, en busca de un clima 
benigno y un entorno no urbano. 

a) No especificado
b) Europa del Norte = procedencia de los inmigrantes 

jubilados que buscan buenos climas

“ 4) Trabajadores de alto nivel salarial o profesional del resto de la Unión 
Europea, que viven de forma temporal en España por motivos laborales  o 
porque aquí encuentran una mejor calidad de vida. 

a) No especificado
b) Resto de la UE (países que no son del Este ni del 

Norte de Europa)  = una zona de la que proceden los 
trabajadores de alto nivel salarial y profesional

“ La mayoría de las  mujeres inmigrantes que residen en España proceden de 
países latinoamericanos y de la Europa del Este, Filipinas y Marruecos. 

a) No especificado
b) Europa del Este, junto con América Latina, Filipinas y 

Marruecos = procedencia de las mujeres inmigrantes 
a España

Los fenómenos migratorios > 
Practica competencias 
básicas

Completa el mapa conceptual: Fenómenos migratorios/ en España/ 
procedencia/ jubilados Norte de Europa

a) No especificado
b) Europa del Norte = procedencia de los jubilados que 

vienen a vivir a España

Los fenómenos migratorios > 
Practica competencias 
básicas > Las migraciones en 
la historia

1) Mucho tiempo después, a partir del siglo XVI, Europa va a llevar a cabo 
importantes migraciones, tanto hacia otros  continentes  (migraciones 
transoceánicas), como en el interior del propio continente europeo. 

a) No especificado
b) Europa = un área geográfica en la que se produjeron 

importantes movimientos migratorios

“ 2) Posteriormente, durante el siglo XIX, millones de europeos (irlandeses, 
ingleses, italianos, españoles) marcharon a América, con el objetivo de mejorar 
sus condiciones de vida. 

a) No especificado
b) Europa = procedencia de los inmigrantes a América 
c) Irlanda, Inglaterra, Italia y España = procedencias de 

las personas que emigraron a América en el siglo XIX

Los fenómenos migratorios > 
Practica competencias 
básicas

Inmigración en la Unión Europea: [...] Consulta Internet e intenta averiguar 
cuáles son los principales países de origen de la inmigración que se dirige a 
Europa. 

a) La UE
b) Europa y la UE = países de la UE que son receptores 

de inmigración 
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“ Inmigración ilegal en España: [...] Todas estas formas de llegar a España son 
arriesgadas y algunas muy peligrosas. Si Europa y España necesitan 
inmigrantes, considera si es posible pensar en una inmigración regulada y 
legal. 

a) No especificado
b) Europa, junto con España = destinos de la 

inmigración ilegal

El disfrute desigual de los 
recursos del planeta

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) Europa, junto con EE.UU., Canadá, Rusia y la región 

asiática del Pacífico = una zona a la que los países 
latinoamericanos exportan sus plátanos

Los impactos ambientales: el 
agua

Población del mundo que tiene acceso al abastecimiento de agua potable 
(2005): África/ América Latina/ América del Norte/ Asia/ Europa/ Oceanía 
[Gráfico]

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

población que tiene acceso a agua potable
“ Las actividades humanas, propias de la sociedad industrial, que originan 

el abandono de tierras agrícolas  y bosques, con el consiguiente riesgo de 
incendios, y la lluvia ácida, que hace desaparecer zonas de bosque como 
ocurre en el Norte de Europa. 

a) No especificado
b) Norte de Europa = un área que sufre problemas 

ambientales como consecuencia de la 
industrialización 

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) Europa = una unidad gráfica referida al consumo de 

agua
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(Cubierta anterior del libro 
con fotos de diferentes 
zonas del mundo)

ヨーロッパの都市を結ぶ運河と船（フランス）
Los canales que conectan las ciudades de Europa y el barco [Pie de foto]

a) No especificado
b) Europa = una región en la que hay varios canales
c) Francia = el ejemplo de una zona con un canal y 

barco
世界のすがたとさまざまな
地域     

La forma del mundo y sus 
diferentes regiones

ユーラシア大陸／ヨーロッパ州／アジア州
El continente Eurasia/ Europa Sh!/ Asia Sh! [Mapamundi]

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

“ １）ヨーロッパの国々
Los países de Europa [Mapa]
２）ヨーロッパには、日本より小さな国がたくさんあるね。
Hay muchos países más pequeños que Japón en Europa. [Bocadillo]

a) No especificado
b) Europa = un conjunto de países que se consideran 

europeos, muchos de los cuales son más pequeños 
que Japón 

“ 日本は小さな国と思われがちですが、ヨーロッパの国などと比較すると、意外
に大きいことがわかります。
Japón tiende a considerarse un país pequeño, pero si se compara con algunos 
países de Europa, uno se da cuenta de que es más grande de lo que parece.

a) No especificado
b) Europa = un conjunto de países que se consideran 

europeos y que son generalmente más pequeños 
que Japón

“ これは１９世紀の終わりごろから、イギリス、フランス、ドイツなどのヨー
ロッパ諸国が競ってアフリカの植民地化を進めたためです。ヨーロッパ諸国
は、占領した地域に勝手に国境線を引き、次々に植民地を広げていきました。
ヨーロッパ人によって引かれた国境線により、アフリカの人々は同じ民族であ
るにもかかわらず、別々の国に住むことになったり、複数の民族が一つの国で
くらすことになったりしました。
Esto es porque varios países Europeos como Gran Bretaña, Francia y 
Alemania compitieron entre ellos para colonizar África desde los finales del 
siglo XIX. Estos países europeos dibujaron unas fronteras arbitrarias en zonas 
ocupadas y sucesivamente ampliaron sus colonias. Debido a las fronteras 
fijadas por los europeos, se dieron casos en que un mismo pueblo africano 
tenía que vivir en países separados o los diferentes grupos étnicos debían 
convivir en un mismo país. 

a) No especificado
b) Europa = países colonizadores de África, que 

sembraron las causas de conflictos étnicos que África 
tiene actualmente

c) Gran Bretaña, Francia y Alemania = ejemplos de los 
países que colonizaron África

“ ヨーロッパと日本の緯度に注意しよう。
(Rerifiéndose a la manera de elaborar un mapamundi simplificado), vamos a 
tener en cuenta la latitud de Europa y la de Japón [Bocadillo]

a) No especificado
b) Europa = un área geográfica 
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日本のすがたとさまざまな
地域        

La forma de Japón y sus 
diferentes regiones

1) ヨーロッパの国々は、スペインやイタリアを除く多くの国が北海道より高緯
度に位置しています。
Muchos países europeos, excepto España e Italia, están en una latitud más 
alta que la de Hokkaidoo.
２）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。それは、ヨーロッパを中心にした世界地図で
は、これらの地域がヨーロッパから東へ東へと行った最も遠いところにあるか
らです。そのほかにも、ヨーロッパに近いトルコ付近を「近東」[...]　とよぶ
ことがあります。
Los europeos llaman los países asiáticos como Japón y China “Extremo 
Oriente”. Esto es porque estos países se sitúan en la región más lejana del 
este vista desde Europa en un mapa en el que Europa está en el centro. 
También, a veces llaman las zonas próximas a Europa, que corresponde más 
o menos a Turquía “Oriente Próximo”. 

a) No especificado
b) Europa = una región geográfica que sirve como punto 

de referencia para nombrar otras zonas del mundo
c) España e Italia = ejemplos de los países europeos 

situadas en un área de latitud baja

世界の国々の調査：多様な
すがたをもつアメリカ
La investigación sobre los 
países del mundo: Estados 
Unidos, un país con 
diversos aspectos

アメリカには、もともと先住の人々が住んでいました。そこにヨーロッパから
来た移民が入植し、国をつくりました。労働力不足を補う目的でアフリカ系の
人々が利用されたため、かれらの子孫もいます。
En EE.UU. originalmente había gente indígena. Posteriormente inmigraron los 
europeos y construyeron un país. Como se utilizó la gente procedente de 
África con el objetivo de cubrir la carencia de la mano de obra, sus 
descendientes también están en el país.

a) No especificado
b) Europa = origen de los inmigrantes en EE.UU. y de 

los fundadores de EE.UU. 

“ アメリカの人口構成／ヨーロッパ系80.4%／アフリカ系12.8／アジア系4.2／先
住の人々1.0／その他1.6／総人口のうち14.1%がヒスパニック
Estructura de la población estadounidense/ Personas procedentes de Europa 
84.0% / África 12.8% / Asia 4.2% / Personas nativas 1.0% / Otros 1.6% / el 
14.1% de la población total son hispanos

a) No especificado
b) Europa = origen de los inmigrantes que viven 

actualmente en EE.UU., incluyendo a los hispanos. 
[Los hispanos también parecen estar incluidos en la 
categoría de los europeos, ya que debajo del gráfico 
se explica que el 14.1% son hispanos, pero no 
aparece este grupo en el gráfico.]

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

（中国にとって）日本はアメリカにつぐ貿易相手国で、ヨーロッパ連合
（EU）などとも貿易していることがわかりました。
Después de EE.UU., Japón es el país con el que mayor trato comercial tiene 
China, que también tiene relaciones comerciales con la UE 

a) No especificado
b) La UE, junto con EE.UU. y Japón = una unidad 

económica que hace comercio con China
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“ 世界の華人人口／ヨーロッパ194（万人）
Población de emigrantes chinos en el mundo/ Europa 1.940.000 personas 
[Mapa]

a) + Rusia, - Turquía [Mapa]
b) Europa = uno de los destinos de emigrantes chinos 

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

ヨーロッパの人々は、本国からの資金で熱帯の気候に適した天然ゴム、あぶら
やし、ココやしなどを大規模に栽培する農園（プランテーション）を植民地に
開いた。
Los europeos construyeron plantaciones con el capital traído de sus metrópolis 
para lograr una producción masiva de algunas plantas que se adaptaban bien 
al clima tropical tales como cauchos, palmitos y cocoteros.

a) No especificado
b) Europa = metrópoli de las colonias del Sureste 

Asiático y fundadores de las plantaciones
c) Gran Bretaña, Holanda y Francia, junto con EE.UU. = 

metrópolis de las colonias del Sureste Asiático a 
principios del siglo XX [Mapa]

“ 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 de Sureste de Asia, que están en el proceso de industrialización, 
establecen zonas de libre comercio e invitan a las companías extranjeras. Ahí 
se encuentran muchas empresas japonesas, coreanas, europeas, americanas, 
etc.

a) No especificado
b) Europa, junto con Japón, Corea del Sur, y EE.UU. = 

países económicamente fuertes

世界の国々の調査：世界と
の結びつきを強めるフラン
ス
La investigación sobre los 
países del mundo: Francia, 
que refuerza vínculos con 
el mundo

１）ヨーロッパの中のフランス
Francia dentro de Europa [Título del subcapítulo]
２）ヨーロッパの農業地域／ヨーロッパの工業地域
Las áreas agrícolas de Europa/  Las áreas industriales de Europa [Mapas] 

a) No especificado
b) Europa = una región industrial y agrícola
c) Francia = uno de los países europeos y un país 

agrícola e industrial

“ １）ヨーロッパに流入する外国人労働者
Trabajadores extranjeros que vienen a Europa [Mapa]

a) No especificado
b) Europa = países que son receptores de trabajadores 

extranjeros
c) Francia, Alemania, España, Italia, Bélgica, Holanda, 

Dinamarca, Suecia, Suiza y Austria = receptores de 
trabajadores extranjeros
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“ ２）[フランスの]貿易相手国を見ると、ドイツやスペイン、イタリアなどヨー
ロッパの国々が高い割合をしめています。[...] 航空機の製造については、イギ
リスやドイツなどと国境をこえた技術協力が行われ、ヨーロッパでの共同生産
の取り組みが実現しています。
Alemania, España e Italia ocupan un lugar importante entre los países 
europeos con los que Francia establece relaciones comerciales. [...] En cuanto 
a la fabricación de aeronaves, hay colaboraciones más allá de las fronteras 
con otros países como Gran Bretaña y Alemania, y ya es una realidad la 
fabricación conjunta entre los países europeos.

a) No especificado
b) Europa = países que tienen estrechas relaciones 

comerciales e industriales
c) Alemania, España e Italia = los países con los que 

Francia hace más negocio/ Francia, Gran Bretaña y 
Alemania = ejemplos de países que fabrican aviones 
en colaboración 

“ １）フランスとEU

Francia y la UE [Título del subcapítulo]

a) No especificado
b) UE = una institución política
c) París y Londres = ejemplos de dos ciudades bien 
comunicadas

“ ２）現在では、ヨーロッパの主要都市を結ぶ国際列車網が整備されるととも
に、航空網の発達も見られ、フランスとヨーロッパの国々との結びつきは、ま
すます強くなっています。
En la actualidad, se ha desarrollado una red internacional ferroviaria y aérea 
que conecta las principales ciudades europeas y es cada vez más fuerte el 
vínculo que tiene Francia con los países europeos.

a) No especificado
b) Europa = un conjunto de países bien comunicados y 

relacionados

“ ヨーロッパは、さまざまな民族や宗教、言語や文化の国々からなっており、か
つては、フランスからドイツに行くには、国境で検問を受けなければなりませ
んでした。[...] そうしたヨーロッパの国々が、現在ではEUのもとにまとまり、
検問もなく自由に行き来ができるようになりました。[pp.126-127]

Europa está compuesta por países con diferentes etnias, religiones, idiomas y 
culturas, y antes tenían que pasar un control en la frontera para ir de Francia a 
Alemania. [...] En la actualidad, esos países de Europa se han integrado en la 
UE y han hecho posible la libre circulación sin control fronterizo.

a) Los países que forman parte de la UE 
b) Europa = un conjunto de países que tienen diferentes 

características/ miembros de la UE = una 
organización de los países europeos

c) Francia y Alemania = ejemplos de dos países 
europeos

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) Europa = el origen de los inmigrantes en Australia
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133

136

155

159

世界の国々の調査：イギリ
スとの結びつきからガーナ
を調べる
La investigación sobre los 
países del mundo: el 
vínculo de Ghana con 
Gran Bretaña

アフリカのほとんどの地域を植民地支配していたのは、ヨーロッパの国々だっ
たのか。
Eran los países europeos los que colonizaron la mayoría de las regiones 
africanas. [Bocadillo]

a) No especificado
b) Europa = metrópoli de las colonias africanas

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

１）ヨーロッパにはたくさんの国があり、さまざまな民族がくらしている。
En Europa hay muchos países en los que viven diversos pueblos.
２）(...) EUという新しい地域間の結びつきと、国および地域の課題を調べまし
た。
Hemos investigado los nuevos vínculos entre las diferentes zonas que es la 
UE y las tareas de los estados y de las regiones.

a) No especificado
b) Europa = una región geográfica con diferentes 

grupos étnicos/ la UE = una unidad regional

“ 地域経済統合を最も早い時期から進めてきたのはヨーロッパです。フランスで
学習したヨーロッパ連合(EU)の母体は1958年に設立されたヨーロッパ経済共
同体(EEC)です。
Europa es la primera región que inició la integración económica. La Unión 
Europea (UE), que hemos aprendido en la sección de Francia, nació de la 
Comunidad Económica Europea (CEE) fundada en 1958.

a) Los países fundadores de la UE
b) Europa = una región pionera de la integración 

económica/ UE = una unidad regional

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

ヨーロッパでは、日曜日になると近隣の人々が、教会へ礼拝に訪れる風景によ
く出会います。
En Europa es frecuente ver a los vecinos yendo a la iglesia los domingos. 

a) No especificado
b) Europa = una región cristiana

“ また欧米では、すしをあらわす「SUSHI」という英語が定着してきているとい
われています。
Por otra parte, dicen que en Oubei (que es literalmente, Europa y EE.UU. y 
equivale aproximadamente “Occidente”), se ha hecho habitual el uso de la 
palabra inglesa “sushi”.

a) No especificado
b) Europa y EE.UU. (Oubei) = el receptor de un 

elemento cultural japonés, esp. las regiones de habla 
inglesa [Como define la transcripción fonética de la 
palabra japonesa sushi como inglés, se refiere 
principalmente al mundo anglosajon. Además la 
misma página tiene una foto de un restaurante de 
sushi en Nueva York como un ejemplo de la difusión 
de sushi en Oubei]
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178

185

“

世界と日本の人口
La población del mundo y 
de Japón

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。
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 cultiva arroz 
y en las zonas urbanas de Estados Unidos y de Europa. 

a) No especificado
b) Las zonas urbanas de Europa, junto con las zonas 

urbanas de EE.UU. y las zonas asiáticas donde se 
cultiva arroz = áreas con una alta densidad 
demográfica

“ 地域別の面積と人口の割合／ヨーロッパ／アジア／アフリカ／南アメリカ／
北・中央アメリカ／オセアニア
La extensión y la población de cada región/ Europa/ Asia/ África/ América del 
Sur/ América Central y del Norte/ Oceanía [Gráfico] 

a) No especificado
b) Europa = unidad gráfica referida a la extensión y 

población 

“ ほかに人口減少が予測される国として、スペインやイタリアなどのヨーロッパ
諸国があげられています。
Aparte de Japón, los países europeos como España e Italia estiman un 
descenso demográfico. 

a) No especificado
b) Europa, junto con Japón = los países con tasa de 

natalidad baja
c) España e Italia = ejemplos de países europeos que 

pueden tener crecimiento demográfico negativo en el 
futuro

世界と日本の人口:世界の
都市
La población del mundo y 
de Japón: las ciudades del 
mundo

農業生産が高まった10世紀ごろから、ヨーロッパでは多くの都市が成立するよ
うになりました。
Aproximadamente desde el siglo X, con el desarrollo de la producción agrícola, 
se fundaron muchas ciudades en Europa. 

a) No especificado
b) Europa = una región que comparte similitudes 

históricas sobre las regiones

世界と日本の資源と産業
Recursos naturales e 
industria en el mundo y en 
Japón

１）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 esta 
desarrollando a una gran velocidad en los países de Asia Oriental y de Sureste 
Asiático, tales como Corea del Sur, China y Malasia.

a) No especificado
b) Europa, junto con EE.UU. y Japón = países 

industrialmente desarrollados desde hace tiempo

“ ２）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 se aumentan 660,000 ha. y 1,000,000 ha. al año respectivamente. 
[Gráfico] 

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

los espacios forestales están en aumento
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“ 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) Europa = una zona que cuenta con más pastos que 

Japón

“ 1980年代に入り、外国製品との競争や関税などをめぐって貿易上の対立が起
こりました。こうした対立をさけるために、日本の企業は、アメリカやヨー
ロッパに進出して自動車や電気製品の工場を建設し、現地生産を行っていま
す。
A partir de los años 80, empezaron los conflictos comerciales a causa de la 
competencia con los productos extranjeros y de los aranceles. Para evitar 
estos conflictos, las empresas japonesas construyeron sus fábricas de 
automóviles o de productos electrónicos en EE.UU. y en Europa para  la 
producción local. 

a) No especificado
b) Europa, junto con EE.UU. = países con los que 

Japón tiene el conflicto comercial

“ 日本の第三次産業の就業者数は、欧米とならんで全就業者数の半数をこえてい
ます。
La ocupación en el sector terciario en Japón supera más de la mitad de la 
ocupación total, al igual que en Oubei (Occidente y literalmente Europa y 
EE.UU).

a) No especificado
b) Europa, junto con EE.UU. y Japón = una economía 

desarrollada, en la que hay predominio del sector 
terciario

“ 一人あたりの供給栄養量が3000 kcalをこえているのは、欧米やオセアニアの
国とロシア連邦などです。
Las zonas en las que la ingesta de calorías por habitante y por día es más de 
3000 kilocalorías son Oubei (Occidente y literalmente Europa y EE.UU), 
Oceanía, Rusia, etc.

a) - Rusia y - algunos países de Europa del Este 
b) Europa y EE.UU. (Oubei), junto con Oceanía y Rusia 

= una región rica, salvo algunos países, en la que sus  
habitantes están suficientemente nutridos [Según el 
mapa de la misma página, hay países europeos en 
los que no se consumen más de 3000 kilocalorías.]

“ いっぽう小麦は、生産量が多いヨーロッパとアメリカ、オーストラリアを中心
に流通しています。
Por otra parte, el trigo se intercambia principalmente entre Europa, EE.UU. y 
Australia donde se cultiva mucho este producto. (etc.)

a) No especificado
b) Europa = productor y exportador del trigo

広がる地域間の結びつき
Los vínculos del mundo 
cada vez más fuertes

幕末の1861年、江戸幕府がヨーロッパに派遣した福沢諭吉たちの使節団は、
80日近くもかけてフランスのパリに到着しました。
La misión de Yukichi Fukuzawa, que el gobierno envió a Europa en 1861, a 
finales de la época de Edo, tardó unos 80 días en llegar a París, Francia. 

a) No especificado
b) Europa = el destino de una misión japonesa
c) París = uno de los sitios que visitó la misión
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“ また、日本の貿易は、輸出が輸入を大きくうわ回るため、アメリカやヨーロッ
パなどから輸入を増やすよう強く求められてきました。
Por otro lado, como la balanza comercial japonesa es marcadamente positiva, 
los países como EE.UU. y Europa han venido exigiendo a Japón que aumente 
las importaciones.

a) No especificado
b) Europa, junto con EE.UU. = un rival económico con el 

que Japón tiene un superávit comercial

“ アメリカやヨーロッパの国々、日本などでは、おもに観光や仕事を目的として
移動しています。それに対して南アメリカやアフリカの国々、中国などでは、
外国での労働を目的とした移動が中心になっています。
En los países como EE.UU., Europa y Japón, el movimiento de la gente es 
principalmente por turismo o negocios. En cambio, en los países como 
América del Sur, África y China, la gente se traslada muchas veces para 
trabajar en el extranjero.

a) No especificado
b) Europa, junto con Japón y EE.UU. = una región en la 

que la gente viaja principalmente por turismo y 
negocios, no por ir a trabajar a otros países
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現代生活と私たちの生活 > 食
生活の変化 Nuestra vida y la 

vida moderna > El cambio de 
hábitos alimentarios

家族で外食を楽しむようになったのも、欧米の影響でしょう。
Será por la influencia Oobei (Europa y EE.UU.) el que la gente haya adquirido 
el hábito de comer fuera. 

a) No especificado
b) Europa, junto con EE.UU. = una zona que ha influido 

en la vida japonesa

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 los usuarios de Internet en el mundo: Asia/ América del Norte y del 
Sur/ Europa/ Oceanía/ África [Gráfico]

a) No especificado
b) Europa = una zona en  que hay unos 190 millones de 

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) No especificado
b) Europa Occidental = un área que representa un 

11.3% de la importación japonesa

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) Europa = una zona a la que Japón no envía muchos 

cooperantes 

 人権と日本国憲法 > 人権の
歴史 Derechos Humanos y 

Constitución Japonesa > 
Historia de Derechos 
Humanos

日本では、明治時代に、ヨーロッパから人権の思想がもちこまれました。
En Japón, la idea de Derechos Humanos fue traída desde Europa en la era de 
Meiji. 

a) No especificado
b) Europa = origen de la idea de Derechos Humanos 

traída a Japón

市場生活と金融 > 働く人たち
の生活向上 La vida del 

mercado y finanzas > La 
mejora de la vida de la gente 
trabajadora

労働者一人当たりの労働時間を短縮することによって雇用人数を増やし、多く
の人に労働と収入をあたえようという考えがワークシェアリングです。1970

年代以降ヨーロッパで発達しましたが、日本でも失業率が上昇する中でワーク
シェアリングを導入する企業も表れています。
Work Sharing es la idea de dar trabajo e ingreso a más gente por disminuir 
horas laborales de cada uno de los trabajadores. Se desarrolló en Europa a 
partir de 1970 y en Japón también hay empresas que adoptan esta medida en 
esta época del incremento de desempleo. 

a) No especificado
b) Europa = un área pionera en “work sharing”, idea que 

posteriormente llegó a Japón 
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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) Europa = un área geográfica 

“ 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) Europa = una zona en que se desarrolla la 

integración regional/ La UE, junto con ANSA del 
Sureste Asiático = ejemplo de integración regional

地球社会とわたしたち > ２１
世紀の資源・エネルギー問題 

Sociedad del planeta Tierra y 
nosotros > Problemas de 
recursos y de energía en el 
siglo XXI

これまで、世界人口の５分の１をしめるに過ぎない先進工業国（アメリカ、
ヨーロッパ、日本など）が、世界の資源・エネルギーの５分の４を消費してき
ました。
Hasta ahora los países desarrollados (EE.UU., Europa, Japón etc.), que 
representan sólo una quinta parte de la población mundial han venido 
consumiendo cuatro quintos de los recursos y energía mundial. 

a) No especificado
b) Europa, junto con EE.UU. y Japón = uno de los 

países desarrollados

地球社会とわたしたち > 地球
環境を考える
Sociedad del planeta Tierra y 
nosotros > Pensar en el 
medioambiente terráqueo

また、ヨーロッパでは酸性雨などが原因で森林が枯れる被害が出ています。
En Europa se dieron casos en que se perjudican los bosques por lluvia ácida, 
entre otras causas. 

a) No especificado
b) Europa = una zona en la que tiene problemas de 

lluvia ácida

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

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) Europa = una de las regiones desarrolladas en la que 

no aumentará mucho la población de cara al futuro
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国際社会と世界平和 > 地域主
義の動き Comunidad 

internacional y paz mundial > 
Regionalismo

国際社会では、国家だけが活動しているわけではありません。国際連合のよう
な国際機関、EU（ヨーロッパ連合）のような地域的な機関、また世界各地で
経済活動を営む多国籍企業なども重要な役割を果たしています。
En la Comunidad Internacional, los Estados no son los únicos actores. Las 
organizaciones internacionales como Naciones Unidas, las instituciones 
regionales como la Unión Europea o las empresas multinacionales que tienen 
actividades económicas en varias partes del mundo también desempeñan 
unos papeles importantes. 

a) No especificado
b) La UE = ejemplo de una organización regional que es 

un actor social importante en la escena internacional

“ ヨーロッパでは、第二次世界大戦後、経済関係を中心にヨーロッパ統合をめざ
す動きが起こりました。現在ではEU（ヨーロッパ連合）が発足し、ヨーロッ
パ各国は互いの結びつきを強めています。[...] またEUは、東ヨーロッパ諸国を
中心に加盟国を拡大し、より大きくなっています。
En Europa, surgieron intentos de unificación europea principalmente en el 
ámbito económico después de la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, 
los países europeos están mútuamente estrechando sus lazos en la UE. [...] 
También, la UE se ha extendido a los países de Europa del Este y está en 
crecimiento. 

a) Los países miembros de la UE
b) Europa = una región en la que los países están 

unidas bajo la UE/ La UE = una integración regional

国際社会と世界平和 > 未来へ
の課題
Comunidad internacional y 
paz mundial > tareas para el 
futuro

グローバル化がもたらすものは統合ばかりではありません。それと並行して、
異なった力も働いています。その一つが、ヨーロッパ連合 (EU) のようにある
地域がそのまとまりを強めていく地域主義の動きです。
No es sólo la unificación lo que aporta la globalización. Paralelamente a esto, 
hay otras fuerzas. Una de ellas es el movimiento del regionalismo, que 
consiste en la integración de una región determinada como el caso de la Unión 
Europea. 

a) No especificado
b) La UE = una unidad 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。
El continente eurasiático se puede dividir en Asia y Europa.

a) Europa geográficamente definida
b) Europa, junto con Asia = una subdivisión del 

continente eurasiático

ヨーロッパ州のようす＞ヨー
ロッパ州のようす 

La división regional del 
mundo > La situación de 
Europa

1) 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]
2) ドイツ：環境保護にも力を入れているヨーロッパ最大の工業国です。
Alemania: El país más industrializado de Europa y también toma medidas para 
la protección medioambiental 

a) Europa geográficamente definida
b) Europa = un área en que hay diferente países
c) Noruega, Rusia, Reino Unido, Portugal y Francia = 

ejemplos de países europeos [Fotos o explicaciones 
sobre el origen del país]/ Alemania = el país más 
industrializado de Europa [Pie de foto]

世界の細かい地域区分
La división más detallada en 
regiones

1) ヨーロッパ州の区分：西ヨーロッパ／東ヨーロッパ／北ヨーロッパ／中央
ヨーロッパ／南ヨーロッパ
La división de Europa: Europa Occidental/ Europa del Este/ Europa del Norte/ 
Europa Central/ Europa del Sur [Mapa]

a) Europa geográficamente definida
b) Europa = un área geográfica/ Europa Occidental, 

Europa del Este, Europa del Norte, Europa Central y 
Europa del Sur = subdivisiones de Europa

“ 2)ヨーロッパ州は、1991年にソビエト社会主義共和国連邦（ソ連）が崩壊する
までは、政治制度のちがいから、資本主義の西ヨーロッパ諸国と、社会主義の
東ヨーロッパ諸国・ソ連に大きく分かれていました。[...] 現在では、西ヨー
ロッパと東ヨーロッパは、EUの拡大にみられるように一つのヨーロッパをめ
ざして、結びつきを強めています。
Europa estaba dividida en los países de Europa Occidental capitalista y los de 
Europa del Este socialista hasta 1991, cuando la caída de la URSS. [...] 
Actualmente, Europa Occidental y Europa del Este se están reforzando los 
vínculos, como podemos observar en la ampliación de la UE. 

a) No especificado
b) Europa Occidental = antiguo bloque capitalista/ 

Europa del Este = antiguo bloque socialista/ La UE = 
una integración regional que une las dos partes de 
Europa

“ 1) また、西ヨーロッパは、地形や気候の面から、北ヨーロッパ・中央ヨーロッ
パ・南ヨーロッパに分けられることもあります。
Europa Occidental se puede dividir en Europa del Norte, Europa Central y 
Europa del Sur por su clima y relieve.

a) No especificado
b) Europa Occidental = una subregión de Europa/ 

Europa del Norte, Europa Central y Europa del Sur = 
subdivisiones de Europa Occidental

“ 2) 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) Europa del Sur, junto con Asia Occidental = una zona 

que tiene vínculos étnico-raciales y culturales con 
África del Norte
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“ 3) ［南アフリカは］ヨーロッパ諸国の植民地になるまでは、アフリカ人による
いくつかの王国がつくられ、独自の文化がはぐくまれてきた地域です。
En África del Sur había algunos reinos y culturas propias hasta ser colonizada 
por los países europeos. 

a) No especificado
b) Europa = origen de los colonizadores o inmigrantes a 

otras zonas del mundo

“ 4) 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 Europa 
en el centro.

a) No especificado
b) Europa = la región de las personas que nombraron a 

Asia Oriental Extremo Oriente

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.-

ヨーロッパからの移民の子孫と、黒人・ヒスパニックなどのあいだの経済的な
格差は大きく、アメリカ社会の大きな問題になっています。
La diferencia de condiciones económicas que hay entre los descendientes de 
inmigrantes europeos y otros colectivos como los negros y los hispánicos es 
grande, hecho que constituye un problema social en la sociedad 
estadounidense.  

a) No especificado
b) Europa = procedencia de los primeros inmigrantes a 

EE.UU., que tiene mejores condiciones económicas 
en la sociedad 

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-

イタリアは、ヨーロッパの大陸部分から地中海につき出た長ぐつのような形を
しています。
Italia sobresale al Mar Mediterráneo del continente europeo y su forma es 
parecida a una bota. 

a) No especificado
b) Europa  = un espacio físico del que sobresale Italia

他地域との結びつきから調べ
るーイタリアを例に＞歴史か
ら見た結びつきを調べる 

Investigar a través de los 
vínculos con otras regiones-
tomando Italia como ejemplo-
> Investigar sobre los 
vínculos históricos

イタリアとヨーロッパの国々のあいだには、古くからさまざまな関係があった
ことがわかります。紀元前後に栄えたローマ帝国の文化は、ヨーロッパ全体に
大きな影響をおよぼしました。
Podemos entender que entre Italia y los países europeos ha habido diferentes 
tipos de relaciones desde la antigüedad. La cultura romana que se desarrolló 
antes y después de Jesucristo ejerció una gran influencia en toda Europa.

a) No especificado
b) Europa = una región en la que el Imperio Romano 

tuvo una gran influencia

“ ヨーロッパやアフリカ各地あるローマ帝国の遺跡を調べてみよう。
Vamos a investigar sobre las ruinas del Imperio Romano que están en 
diferentes zonas de Europa y África.

a) No especificado
b) Europa, junto con África del Norte = una región que 

tiene ruinas del Imperio Romano
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他地域との結びつきから調べ
るーイタリアを例にー＞産業
からみた結びつき
Investigar a través de los 
vínculos con otras regiones-
tomando Italia como ejemplo- 
> Vínculos industriales

小麦やオリーブは、生産量だけでは国内の消費をまかないきれず、ヨーロッパ
最大の輸入国になっていることがわかりました。
Hemos podido saber que como Italia no puede satisfacer su demanda nacional 
de trigo y de oliva con su propia producción, es el mayor país importador de 
estos productos en Europa. 

a) No especificado
b) Europa = un área geográfica en la que hay diferentes 

países

“ 貿易統計からは、ヨーロッパの国々との貿易が盛んであることがわかります。
ヨーロッパの他の国と比べると、イタリアには、衣服・かばん・くつ・家具な
どの特徴的な輸出品があります。
Según los datos estadísticos, podemos saber que Italia hace comercio 
activamente con los países europeos. En comparación con otros países 
europeos, Italia tiene productos originales para la exportación, tales como 
ropa, bolsos, zapatos y muebles.

a) No especificado
b) Europa = un área geográfica en la que hay diferentes 

países

他地域との結びつきから調べ
るーイタリアを例にー＞社会
や政治からみた結びつき
Investigar a través de los 
vínculos con otras regiones-
tomando Italia como ejemplo-
> Vínculos sociales y políticos

そこで、EUについての資料を集め、そのあゆみについて調べてみました。
ヨーロッパ各国はたがいの結びつきをいっそう強めるため、まず経済的な共同
体をつくりました。[...] 現在、各国の政治や経済の状態はさまざまながらも、
イタリアのリラやドイツのマルクなどの各国の通貨の使用をやめて、ユーロと
よばれる一つの通貨に統合するなど、「一つのヨーロッパ」を築くという、ね
ばり強い努力を進めています。
Hemos reunido información sobre la UE e investigamos sobre sus pasos. Los 
países europeos formaron, en primer lugar, una unidad económica con el 
objetivo de reforzar las relaciones entre unos y otros. [...] Actualmente, a pesar 
de las diferencias económicas y políticas que hay entre los diferentes países, 
están continuamente esforzándose para construir “una Europa”. Uno de esos 
esfuerzos consiste en la unificación monetaria al euro, suspendiendo el uso de 
las monedas de cada país como la lira italiana y el marco alemán. 

a) No especificado
b) Europa  = países miembros de la UE/ La UE = una 

unidad regional entre diferentes países
c) Lira italiana y marco alemán = ejemplos de antiguas 

monedas de los países miembros de la UE
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“ 1) そのいっぽうで、EUの他の国でつくられた品物の輸入もしやすくなりま
す。テレビのニュースや新聞記事によると、イタリアに比べて人件費の低いス
ペインやポルトガルで安く生産されたワインやオレンジが出回るようになっ
て、農家に打撃をあたえるなどの問題も起こっているそうです。
Por otra parte, se facilita la importación de los productos hechos en otros 
países de la UE. De acuerdo con telediarios y artículos de periódico, han 
empezado a venderse el vino o naranjas hechos en España y Portugal, donde 
la mano de obra es más barata, y eso está provocando problemas a los 
agricultores de Italia. 

a) No especificado
b) La UE = una integración comercial de carácter 

regional
c) España y Portugal = ejemplos de los países de la UE, 

que exportan productos más baratos a Italia

“ 2) EUの地位：人口／国民総所得／自動車生産台数／ドイツ／フランス／イギ
リス／イタリア／その他２３カ国
Posición de la UE: población/ PIB/ número de coches producidos/ Alemania/ 
Francia/ Reino Unido/ Italia/ los otros 23 países/ Renta Nacional Bruta/

a) No especificado
b) La UE = una integración regional que supera a Japón 

y EE.UU en la población, el número de coches 
producidos y en el PIB

c) Alemania, Francia, Reino Unido e Italia =  países que 
ocupan un lugar importante en temas arriba 
mencionados dentro de la UE                                                                                             

他地域との結びつきから調べ
るーイタリアを例にー＞盛ん
な観光を調べる
Investigar a través de los 
vínculos con otras regiones-
tomando Italia como ejemplo- 
> Investigar sobre el turismo

観光の統計によると、イタリアには年間3000万人以上の観光客が国外からお
とずれています。その４分の３はヨーロッパの国々からです。
Según estadísticas sobre el turismo, más de 30 millones de turistas visitan 
Italia cada año desde países extranjeros. Entre ellos, tres cuartos proceden de 
países europeos. 

a) - Italia
b) Europa = procedencia de los turistas extranjeros que 

visitan a Italia

“ 1) ヨーロッパのふるさとを訪ねて
Visitar la cuna de Europa [El título de un folleto turístico supuestamente hecho 
por un estudiante]
2) EUのうち、１５カ国で共通の「ユーロ」
Entre los países miembros de la UE, 15 utilizan el euro como moneda única.

a) No especificado
b) Europa = una región cuyo origen es Italia/ La UE = 

una integración regional, en la que algunos miembros  
comparten la moneda única

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) Europa = un espacio físico
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世界と日本の気候
El clima del mundo y el de 
Japón

また、大陸西岸に位置するヨーロッパなどでは、沿岸に暖流が流れているため
に、同じ緯度のほかの地域に比べて暖かい冬になります。
Asimismo, Europa que se sitúa en la costa occidental del continente tiene un 
invierno más cálido que otras regiones de la misma latitud por las corrientes 
calientes de la costa.

a) No especificado
b) Europa = un área geográfica 

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) El oeste de Europa, junto con Asia Oriental, Asia 

Meridional y América del Norte = una región con la 
densidad de población especialmente alta

世界の人口移動
Desplazamientos de la 
población en el mundo

1) フロンティア型の移動としては、思想的・宗教的な自由を求めて、ヨーロッ
パからアメリカ大陸へ移民した例がよく知られています。
En cuanto a los desplazamientos  que se hacen en busca de un nuevo 
horizonte, es bien conocido el ejemplo de los inmigrantes que fueron de 
Europa al continente americano por la libertad de pensamiento y de religión.

a) No especificado
b) Europa = el origen de los inmigrantes que fueron a 

América en busca de la libertad

“ 2) ヨーロッパの先進国への移動は1970年ごろを頂点に減ってきています。
El desplazamiento hacia los países desarrollados de Europa está en descenso 
desde que llegó a su punto álgido en los 1970.

a) No especificado
b) Europa = el destino que atrae a los inmigrantes por 

su desarrollo económico 

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。
En Asia como Japón, se cultiva principalmente arroz. En Europa, América del 
Norte, China y Australia se cultiva mucho trigo.

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

Australia = una región en la que predomina el cultivo 
de trigo

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。
En la actualidad, la industria prospera en países que reúnen estos requisitos, 
tales como América del Norte, países europeos y Japón. 

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

región industrialmente desarrollada

商業のようす＞世界と日本の
第３次産業
Comercio > El sector terciario 
del mundo y de Japón

ヨーロッパはアメリカ、日本などの先進国では、第３次産業が経済の中心に
なっています。
En los países desarrollados como Europa, EE.UU. y Japón, el sector terciario 
tiene un peso principal en economía. 

a) No especificado
b) Europa, junto con EE.UU. y Japón = países 

desarrollados en los que el peso del sector terciario 
es mayor
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世界と日本の文化＞日本の食
事とその変化
Las culturas del mundo y de 
Japón > La comida japonesa 
y su transformación

明治時代からはヨーロッパやアメリカの食文化がしだいに取り入れられるよう
になり、特に２０世紀後半から強く影響を受けるようになりました。
A partir de la era de Meiji, la cultura culinaria de Europa y EE.UU. comenzaron 
a aceptarse gradualmente y especialmente en la segunda mitad del sigo XX su 
influencia se hizo mayor. 

a) No especificado
b) Europa, junto con EE.UU. = una región cuya cultura 

culinaria tiene influencia en Japón

世界と日本の文化＞さまざま
な衣服
Las culturas del mundo y de 
Japón > Diferentes tipos de 
ropa

スーツを着るビジネスマン（イギリス）：スーツは、ヨーロッパの宮廷衣装が
もとになった服装で、世界中のビジネスマンが着るようになりました。
Hombres de negocios que llevan traje (Reino Unido): El traje proviene de la 
ropa que se llevaba en las cortes europeas y llegó a ser la ropa para los 
hombres de negocios del mundo. [Pie de foto]

a) No especificado
b) Europa = origen del traje difundido actualmente en el 

mundo
c) Reino Unido = ejemplo del país europeo en el que se 

desarrolló el traje 

世界と日本の文化＞さまざま
な住宅
Las culturas del mundo y de 
Japón > Diferentes tipos de 
viviendas

例えば、ヨーロッパの住宅は、アルプス山脈より北では木造が多く、アルプス
山脈より南の地中海地域では石造りが目立ちます。
Por ejemplo, con respecto a las viviendas de Europa, hay muchas casas de 
madera más al norte de los Alpes, mientras que en las zonas mediterráneas 
del sur hay más casas de piedra. 

a) No especificado
b) Europa = un área geográfica en la que hay diferentes 

tipos de viviendas

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

日本製のアニメーションは、たくさんの国で放映されていて、欧米の国際コン
クールで数々の賞を受賞した作品もあります。こうした国際コンクールでの評
価は、日本のアニメーションの優れた芸術性や技術を象徴しています。
Las animaciones japonesas se emiten en muchos países y hay obras que 
ganaron numerosos premios en concursos internacionales del Occidente 
[Oobei literalmente Europa y EE.UU.]. Estas valoraciones en concursos 
internacionales representan la alta calidad artística y técnica de las 
animaciones japonesas. 

a) No especificado
b) Europa, junto con EE.UU. = una región que tiene 

concursos internacionales de alto nivel

国際化する世界＞交通の国際
化
El mundo que se 
internacionaliza > La 
internacionalización del 
transporte

100年くらい前には、外国へ行くためには、船を使ってアメリカへは約１か
月、ヨーロッパへは約２か月もの日数が必要でした。
Hace unos 100 años, respecto al viaje al extranjero, se necesitaba un mes en 
barco para llegar a EE.UU. y dos meses para Europa. 

a) No especificado
b) Europa, junto con EE.UU. = ejemplos de sitios 

lejanos para Japón

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) Europa = antiguos colonizadores
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“ 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) Europa = una región cristiana

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) Europa = un área geográfica
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32
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現代世界とそのあゆみ
El mundo actual y su historia

Europa [Mapa] a) No especificado
b) Europa = un espacio en que hay diferentes países

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) Europa excepto los países de la UE = una unidad 

gráfica utilizada para hablar del número de las 
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/ América 
Latina/ Oceanía/ Europa [Gráfico]

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

ayudas que el gobierno japonés envía al extranjero

法に基づく政治と憲法
Política basada en leyes y la 
Constitución 

政治権力は、ヨーロッパの絶対王政のころのように、権力者の思いのままに使
われることがありました。
La autoridad política se utilizaba al antojo de los poderosos como por ejemplo, 
en la época de la monarquía absoluta de Europa. 

a) No especificado
b) Europa = una región en la que se desarrollaron las 

monarquías absolutas

世界の憲法のあゆみ＞フラン
ス：憲法を世界に広げる
Historia de las constituciones 
en el mundo > Francia: 
extender la constitución por el 
mundo

革命の象徴である人権宣言は、のちのヨーロッパ諸国の憲法に大きな影響をお
よぼしました。
La Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que representa la 
Revolución Francesa, tuvo una gran repercusión en las posteriores 
constituciones de los países europeos. 

a) No especificado
b) Europa = una región que tuvo influencia de la 

Revolución Francesa

民主政治と政治参加＞国民と
政治をつなぐ政党
Política democrática y 
participación en política > 
Partidos que unen el pueblo y 
la política 

政党政治のあり方には、イギリスやアメリカのように、議会に二つの政党が存
在する二党制と、ヨーロッパの多くの国でみられるように、主な政党が三つ以
上ある多党制などがあります。
En cuanto a la política de partidos, hay bipartidismo, en el que existen dos 
partidos en el parlamento, como en Reino Unido y Estados Unidos, mientras 
que hay multipartidismo, que se basa en tres partidos principales o más, como 
se observa en muchos países europeos. 

a) No especificado 
b) Europa = un conjunto de países que comparten una 

característica con respecto a la política de partidos

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 era colonias de los países de Oobei
[occidente: literalmente Europa y EE.UU.].

a) No especificado
b) Europa, junto con EE.UU. = antiguos colonizadores 
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160

162

164

165

166

172

173

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) No especificado
b) Europa del Este, junto con la antigua URSS = una 

unidad gráfica que incluye diferentes países

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
El porcentaje de los refugiados en cada región: Asia/ África/ Europa/ Anglo 
América/ Oceanía/ América Latina

a) No especificado
b) Europa = 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 > La economía 
internacional que se unifica 

ヨーロッパ連合（EU)は 1999年から共通の通貨ユーロを流通させ、経済統合
からさらにはば広い地域統合をめざしています。
La Unión Europea (UE) empezó a utilizar la moneda única desde 1999 y aspira  
a una integración regional más amplia a la meramente económica. [pp. 
164-165]

a) No especificado
b) La UE = un ejemplo de una integración regional 

avanzada

“ 2005年現在、EUに加盟する25か国のうち、ユーロには12か国が参加していま
す。
De los 25 países que forman parte de la UE en 2005, 12 países participan en 
Euro. [Pie de página]

a) No especificado
b) La UE = una institución política

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

冷戦は、1989年にベルリンの壁が崩壊した後、ソ連と東ヨーロッパ諸国の社
会主義体制が崩壊して終わりました。
La Guerra Fría se acabó cuando cayó el régimen socialista de la URSS y de 
los países de Europa del Este después de la destrucción del Muro de Berlín en 
1989. 

a) No especificado
b) Europa del Este, junto con los URSS = una región 

antiguamente socialista

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) Europa = 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) Europa = una unidad gráfica utilizada para hablar de 

la población mundial
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176

182

地球環境と人類＞地球規模の
環境問題
Medio ambiente y humanidad 
> Problemas ambientales de 
nivel global 

例えば、西ヨーロッパの工業地帯で放出された物質が化学変化を起こして、国
境をこえ、はるかはなれたヨーロッパ北部に、酸性雨として降り注ぐようなこ
とが起こりました。美しいヨーロッパ北部の森が破壊され、湖の魚は死んでい
きました。[pp. 174-175]

Por ejemplo, sustancias emitidas en una zona industrial de Europa Occidental 
tuvieron una transformación química y cayeron en forma de lluvias ácidas en 
Europa del Norte, que está muy lejos. Se destruyó el bello bosque de Europa 
del Norte y murieron los peces en los lagos. 

a) No especificado
b) Europa Occidental = una zona industrial que produce 

contaminación/ Europa del Norte = una zona bonita 
que se convirtió en víctima de la destrucción 
medioambiental 

地球環境と人類＞地球の環境
を守るために
Medio ambiente y humanidad 
> Para proteger el medio 
ambiente de la Tierra

温室効果ガスの一つである二酸化炭素を2008年から2012年のあいだに、1990

年の排出量と比べて、日本6％、アメリカ7％、EU8％以上削減することなどが
決められました。
Se decidió entre otros asuntos que entre 2008 y 2012 se reduciría la emisión 
de CO2, que es uno de los gases de efecto invernadero, en más del 6% en 
Japón, del 7% en EE.UU. y del 8% en la UE. [Pie de página]

a) No especificado
b) La UE = una región que comparte el objetivo de 

reducir la cantidad de CO2

現代の宗教と政治
Política y religiones en la 
actualidad 

キリスト教徒の多いヨーロッパやアメリカの国々では、「聖書」の教えや教会
の活動が人々の日常生活に深く入り込んでいます。
En los países de Europa y EE.UU., en que hay muchos cristianos, las 
enseñanzas bíblicas y las actividades en las iglesias están muy integradas en 
la vida cotidiana. 

a) No especificado
b) Europa, junto con EE.UU. = una región cristiana
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CA
1

CA
3

CA
4

“

CA
5

9

13

世界いろいろ：あんな国こん
な国
Países en el mundo

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) Europa geográficamente definida 
b) Europa = un área geográfica

“ ヨーロッパの国々：オランダ／スイス／フランス／イタリア／ギリシア／スペ
インPaíses de Europa: Holanda/ Suiza/ Francia/ Italia/ Grecia/ España
[Fotos]

a) No especificado
b) Europa = un área geográfica en la que hay diferentes 

países
c) Holanda, Suiza, Francia, Italia, Grecia y España = 

países de Europa
“ ヨーロッパの国々：ノルウェー／ロシア

Países de Europa: Noruega/ Rusia [Fotos]

a) + Rusia
b) Europa =un área geográfica en la que hay diferentes 

países
c) Noruega y Rusia = países de Europa

“ 南アフリカ共和国（2003年）：アフリカ大陸の南のはしにある国です。ヨー
ロッパ風の建物は、かつての植民地支配のなごりです。
República Sudafricana (2003): Es un país que se sitúa en el extremo sur del 
continente africano. Los edificios que tienen estilo europeo son restos de la 
dominación colonial. [Pie de foto]

a) No especificado
b) Europa = origen de los antiguos colonizadores

“ メキシコ：ヨーロッパから移住してきた人々と現地の人々の交流により、陽気
なラテン系の文化がはぐくまれました。
México: Con el intercambio entre los nativos y la gente que inmigró de Europa, 
creció una cultura latina alegre. [Pie de foto]

a) No especificado
b) Europa = origen de los inmigrantes a América Latina

世界の姿をとらえよう
Vamos a comprender la 
forma del mundo

ヨーロッパ／イギリス、イタリア、スイス／アテネ、ローマ、パリ／地中
（海）、アルプス（山脈）
Europa/ Reino Unido, Italia, Suiza/ Atenas, Roma, París/ Mar Mediterráneo, 
Alpes 

a) Europa geográficamente definida
b) Europa = un área geográfica
c) Reino Unido, Italia y Suiza = ejemplos de países 

europeos/ Atenas, Roma y París = ejemplos de 
ciudades europeas/ Mar Mediterráneo y Alpes = 
ejemplos del relieve físico en Europa

“ アフリカ大陸に多くみられるまっすぐな国境線は、かつてヨーロッパの国々
が、この地域を分割して支配したときに引いた、境界線のなごりです。
Las fronteras rectas que se pueden observar en el continente africano se 
deben a las líneas de separación que establecieron los países europeos 
cuando ellos dividieron y controlaron esta región. 

a) No especificado
b) Europa = antigua metrópoli de África
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23

27

82

104

世界の姿をとらえよう＞世界
の略地図をかこう
Vamos a comprender la 
forma del mundo > Vamos a 
dibujar un mapamundi 
simplificado

ヨーロッパは経度0度から少し西にとび出るのね。
Europa se sale un poco al oeste de la línea de latitud cero. [Bocadillo]

a) No especificado
b) Europa = un área geográfica

日本の姿をとらえよう
Vamos a entender la forma 
de Japón

また、日本はユーラシア大陸の東にあるともいえます。ヨーロッパの地域から
日本をみたときに、「極東にある国」という言い方をすることもあります。
Asimismo, podemos decir que Japón está al este del continente eurasiático. 
También Japón se considera “un país del extremo oriente”  si se mira Japón 
desde la región de Europa. 

a) No especificado
b) Europa = una localización geográfica que sirve de 

punto de mira para llamar a Japón “un país del 
extremo oriente”

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

福岡空港と成田国際空港を利用する訪日外国人の国・地域別割合：＜福岡空港
＞アジア：韓国、（台湾）、中国、フィリピン、その他／ヨーロッパ／アメリ
カ合衆国／その他　＜成田国際空港＞アジア：韓国、（台湾）、中国、（ホン
コン）、その他／アメリカ合衆国、ヨーロッパ、その他
Porcentaje de los extranjeros que visitan Japón a través del aeropuerto de 
Fukuoka y el aeropuerto internacional de Narita según su procedencia: 
<Aeropuerto de Fukuoka> Asia: Corea del Sur, (Taiwan), China, Filipinas, 
Otros/ Europa/ Estados Unidos/ Otros <Aeropuerto Internacional de Narita> 
Asia: Corea del Sur, (Taiwan), China, (Hong Kong), Otros/ Estados Unidos/ 
Europa/ Otros 

a) No especificado
b) Europa = una región de la que vienen turistas 

extranjeros a Japón

世界の国々を調べよう
Vamos a investigar sobre 
diferentes países del mundo

それぞれ図!の視点に注目して、「さまざまな地域からなる中国」「世界のな
かのアメリカ合衆国」「ヨーロッパのなかのドイツ」というように、とらえ方
をかえて調べました。
Prestando atención a los elementos de la tabla 1, hemos investigado algunos 
países desde puntos de vista diferentes, tales como “China compuesta por 
diferentes regiones”, “EE.UU. en el mundo” y “Alemania dentro de Europa”. 

a) No especificado
b) Europa = una región que incluye Alemania
c) Alemania = un país de Europa
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110

s/n 
112

-
113

114

115

“

世界の国々を調べよう＞統計
資料を手がかりにした中国の
例
Vamos a investigar sobre 
diferentes países del mundo 
> Investigar China como 
ejemplo utilizando datos 
estadísticos

図!のように、鉱工業に従事する人の割合が高まってきている中国は、現在、
「世界の工場」と呼ばれるようになりました。ヨーロッパや日本よりも賃金が
安いので、外国からの企業進出もさかんです。
Como podemos observar en el gráfico 3, el porcentaje de los trabajadores en 
la industria minera en China está en aumento y este país se llama actualmente 
“fábrica del mundo”. Como la mano de obra es más barata comparada con 
Europa o Japón, hay muchas empresas que extienden sus actividades a 
China. 

a) No especificado
b) Europa, junto con Japón = una región en la que la 

mano de obra es cara

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

ジャズはアメリカ南部の港町ニューオリンズで、黒人音楽とヨーロッパの音楽
との出会いから生まれました。
El Jazz nació en la ciudad portuaria de Nueva Orleans situada en el sur de 
EE.UU. a partir del encuentro de la música de los negros con la música 
europea. [Pie de foto]

a) No especificado
b) Europa = origen de la música que creó el Jazz en 

combinación con la música de los negros

“ アメリカ合衆国のハンバーガーチェーンの店舗がある国・地域（2004年）：
日本やヨーロッパなどの国・地域に多く進出しています。
Países y regiones en las que hay tiendas de una cadena de hamburguesas de 
EE.UU. (2004): Tiene muchas tiendas en países y zonas como Japón y 
Europa. [Gráfico]

a) No especificado
b) Europa, junto con Japón = un área a la que una 

cadena de hamburguesas de EE.UU. extiende sus 
negocios

“ 1) 図"を見ると、アメリカ合衆国には、世界中から多くの人々が移住してきた
ことがわかります。最初はヨーロッパからの移民が多く、その後、アフリカか
ら奴隷として黒人が連れてこられました。
Si vemos el gráfico 7, podemos entender que mucha gente inmigró a EE.UU. 
de todas las partes del mundo. Al principio, había muchos inmigrantes de 
Europa y posteriormente, los negros fueron traídos de África como esclavos. 

a) No especificado
b) Europa = origen de los inmigrantes a EE.UU.

“ 2) ヒスパニックは中南米から来たスペイン語を話す人々をさし、ヨーロッパ系
もアフリカ系もふくまれます。
Los hispanos son gente que vino de América Central y del Sur, que habla 
castellano y que incluye tanto europeos como africanos. 

a) No especificado
b) Europa, junto con África = origen de los inmigrantes a 

América Central y América del Sur



Análisis del uso de la palabra “Europa” en Teikoku-geo

 4

pp. Tema Cita Análisis

“

s/n 
120

-
121

121

122

123

124

126

“ 3) 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) Europa = origen de los inmigrantes a EE.UU.

世界の国々を調べよう＞地図
帳を手がかりにしたドイツの
例
Vamos a investigar sobre 
diferentes países del mundo 
> Ejemplo de Alemania 
investigado con un altas

1) ドイツは、ヨーロッパのほぼ中央にあります。
Alemania está casi en el centro de Europa. 
2) 運河の立体交差（マクデブルク）運河が発達しているヨーロッパでは、運河
の交差する地点で、こうした光景も見られます。
Paso a desnivel de los canales (Magdeburgo) En Europa, que tiene canales 
desarrollados, podemos ver un paisaje como éste. 

a) No especificado
b) Europa = un área geográfica en la que se sitúa 

Alemania
c) Paso a desnivel de Magdeburgo =ejemplo de un 

paisaje europeo/ Porcelana de Meissen = la primera 
porcelana de alta calidad en Europa [Foto]

“ ヨーロッパは、面積の比較的小さな国が集まっており、多くの国どうしが陸つ
づきで国境を接しています。
En Europa se juntan países relativamente de pequeña extensión y muchos 
países se conectan a través de las fronteras terrestres. 

a) No especificado
b) Europa = un conjunto de países

“ ヨーロッパは航空路線も発達しており、たとえばドイツのフランクフルト空港
は、ヨーロッパ各地と世界を結ぶ拠点の一つにもなっています。
Europa tiene también líneas aéreas desarrolladas. Por ejemplo, Frankfurt de 
Alemania es uno de los puntos principales que conecta diferentes zonas de 
Europa y del mundo. 

a) No especificado
b) Europa = una zona en que los países están 

estrechamente relacionados
c) Frankfurt = uno de los puntos de conexión 

importantes dentro de Europa

“ ドイツはEU（欧州連合）の一員です。EUのしくみやドイツとEUのかかわりに
ついて調べてみましょう。
Alemania forma parte de la UE (Unión Europea). Vamos a investigar sobre la 
organización de la UE y la relación de Alemania con la UE. 

a) No especificado
b) La UE = una integración regional en la que diferentes 

países están muy relacionados 

“ ヨーロッパで工業がさかんなところはどこかを調べてみましょう。
Investiga cuáles son las zonas de Europa que tienen industria desarrollada.

a) No especificado
b) Europa = un área que tiene zonas de industria 

desarrollada
“ 図!のように、ドイツをふくめ、ヨーロッパには、キリスト教を信仰する人々

が多く、図"にあるようなクリスマスやイースターの行事をはじめ、キリスト
教は人々の生活や文化に深く根づいています。
Como podemos ver el gráfico 3, en Europa, incluida Alemania, hay mucha 
gente que cree en el cristianismo y esta religión está arraigada en la vida y la 
cultura de las personas, por ejemplo en forma de diferentes eventos como 
Navidad y Semana Santa como señalamos en la tabla ". 

a) No especificado
b) Europa = una región cristiana
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127

128

135

142

150

151

“ ヨーロッパの森林被害：各国の森林被害の割合
Prejuicio en los bosques de Europa: Porcentaje de los bosques dañados 
según cada país

a) No especificado
b) Europa = un conjunto de países que sufren 

problemas medioambientales

“ 2) ドイツは一つの国であるとともに、（EU）の一員でもある。EUは、ヨー
ロッパの国が、国境をこえて協力するためにつくられ、27か国が加盟してい
る。
Alemania es un país, pero a la vez uno de los miembros de la UE. La UE se 
fundó para facilitar la colaboración más allá de las fronteras estatales y tiene 
27 países miembros. 

a) No especificado
b) Europa = un área en la que hay diferentes países/ La 

UE = una integración regional con diferentes países

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)/ 
Colorado (América del Norte)/ Rin (Europa)/ Mekong (Sureste Asiático)/ 
Amazonas (América del Sur)/ Nilo (África) 

a) No especificado
b) Europa = un área geográfica que tiene ríos conocidos
c) Rin, Loira y Garona = ríos europeos representativos

世界の気候と日本の気候
Clima del mundo y clima de 
Japón

スペイン（地中海性気候）からのエアメール：地中海沿岸は白い石づくりの家
が有名だけど、壁が白いのは、太陽の強い日ざしを反射させて、家のなかをす
ずしく保つためなんだ。ヨーロッパのなかでもかなり南にあるからね。
Correo aéreo desde España (clima mediterráneo): En cuanto a la costa 
mediterránea, las casas blancas de piedra son conocidas. La razón por la que 
la pared es blanca es porque quieren mantener fresco el interior de las casas 
reflejando la fuerte luz solar con este color. España está en el sur de Europa. 
[Carta escrita por un español imaginario]

a) No especificado
b) Europa = un área geográfica en la que se sitúa 

España 

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) Europa = una unidad gráfica utilizada para hablar de 

la población y la superficie 

“ 1) 世界の人口の増加：アジア／アフリカ／（南北アメリカ）北アメリカ、南ア
メリカ／ヨーロッパ／オセアニア
El aumento de la población mundial: Asia/ África/ (Américas del Sur y del 
Norte) América del Norte, América del Sur/ Europa/ Oceanía

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

la población 
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153
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“

“ 2) 発展途上国：かつてヨーロッパ諸国の植民地だった国々など、農業や鉱業が
中心で、工業などは発展の途中にある国。
Países en vías de desarrollo: principalmente ex-colonias de países europeos, 
que básicamente se dedican a la agricultura y la minería y que tienen la 
industria en vías de desarrollo. [Glosario] 

a) No especificado
b) Europa = antiguo colonizador

日本の人口の変化と特色
El transcurso de la población 
japonesa y sus 
características 

図!で、日本とヨーロッパの国々の老年人口率の推移を比べてみましょう。
En el gráfico 5, vamos a comparar el transcurso de la tasa de población mayor 
en Japón y en Europa. [Actividades]

a) No especificado
b) Europa, junto con Japón = países desarrollados que 

comparten problemas de envejecimiento de la 
población

c) Alemania y Suecia = países europeos, cuya 
población está envejecida [Gráfico]

世界の交通・通信網と日本
Tráfico y la red de 
información en el mundo y 
Japón

日本は、アメリカ合衆国やヨーロッパの国々とともに、情報化がすすんだ国の
一つです。
Junto con EE.UU. y Europa, Japón es uno de los países que tienen una red de 
información desarrollada. 

a) No especificado
b) Europa, junto con Japón y EE.UU. = sociedad de 

información desarrollada

世界のなかの日本の工業
Industria japonesa en el 
mundo

1) 図"に示すように、さまざまな製品で海外生産の比率が高くなりました。こ
のような変化は、アメリカ合衆国やヨーロッパとの間だけでなく、日本周辺の
アジア諸国との間でもみられます。
Como señala el gráfico 6, el porcentaje de los productos de marcas japonesas 
hechos en el extranjero ha subido. Este cambio se puede observar no sólo 
entre EE.UU. y Europa y Japón, sino también entre Japón y los países 
asiáticos que están alrededor de Japón. 

a) No especificado
b) Europa, junto con EE.UU. = una región en que las 

empresas japonesas empezaron a fabricar sus 
productos

“ 2) 日本の電気機械の総輸入額：西ヨーロッパ／中国・（台湾）／韓国／
ASEAN諸国／アメリカ合衆国
La importación japonesa de los productos electrónicos: Europa Occidental/ 
China · (Taiwan)/ Corea del Sur/ Países de ANSA/ EE.UU. [Gráfico]

a) No especificado
b) Europa Occidental = una unidad gráfica referida al 

número de empresas japonesas en el extranjero y la 
importación japonesa de productos electrónicos 
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わたしたちの歩み
Nuestra historia

1990／EU発足
1990/ La fundación de la UE [Tabla cronológica]

a) No especificado
b) La UE = una institución política 

わたしたちの暮らしと現代社会
＞世界が身近になる
Nuestra vida y la sociedad 
actual > El mundo que está 
cada vez más cerca 

初めてのヨーロッパ観光ツアー(1964年)
El primer viaje organizado a Europa (1964) [Pie de foto]

a) No especificado
b) Europa = un destino turístico para los japoneses

わたしたちの暮らしと民主政治
＞日本国憲法のあゆみ
Nuestra vida y la política 
democrática > Historia de la 
Constitución Japonesa

日本は明治維新をへて近代化をすすめてきましたが、その手本はヨーロッパの法制度
でした。1989年に制定された大日本帝国憲法は、君主の権力が強いドイツ（プロイセ
ン）憲法を参考にしたものでした。
Japón avanzó en la modernización tras la Revolución de Meiji y tomó el sistema 
judicial de Europa como ejemplo. La Constitución del Imperio de Japón establecida en 
1989 tomó como modelo la Constitución de Alemania (Prusia), donde el monarca 
tenía una autoridad destacada. 

a) No especificado
b) Europa = una región que sirvió de modelo para la 

modernización japonesa 

これからの福祉と生活環境＞安
心して働く
El bienestar y el entorno de la 
vida aquí en adelante > Trabajar 
sin preocupaciones 

労働時間はヨーロッパの先進国と比べてまだ長く、働きすぎが原因の過労死もあとを
たちません。
El tiempo de trabajo es todavía largo en comparación con los países desarrollados de 
Europa y no deja de haber casos de muerte por exceso de trabajo. 

a) No especificado
b) Europa = una región más avanzada que Japón respecto a 

las condiciones laborales

ディベートをやってみよう＞
「環境税をつくるべきである」
YESかNOか？
Vamos a hacer un debate > 
“Debemos introducir impuestos 
del medio ambiente” ¿Sí o no?

ヨーロッパでは「炭素税」などのかたちですでに環境税を導入している国がありま
す。
En Europa hay países que ya han introducido impuestos para la protección de medio 
ambiente, por ejemplo en forma de “impuestos de carbono”. 

a) No especificado
b) Europa = una región en la que hay países avanzados en la 

protección medioambiental 

発展と停滞のはざまで：南北問
題
Entre el desarrollo y 
estancamiento: División Norte 
Sur

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) Europa = una unidad gráfica utilizada para referirse a la 

población

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) Europa = una unidad gráfica utilizada para hablar de las 

regiones a las que el gobierno de Japón destina sus 
ayudas económicas 


