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CONTENIDOS 

 
 

 

 

 

  

T.1. La Tierra y las formas de relieve. Los movimientos de la 

Tierra. Relieve terrestre. Grandes Unidades del Relieve e Hidrografía. 

Relieve e Hidrografía de España y Extremadura 

  

T.2. Climas y Paisajes naturales. Grandes paisajes naturales. Problemas 

medioambientales. Paisajes naturales de España y Extremadura.  

 
 
 

 

  

 Tema 3.- La actividad económica. Necesidades humanas y recursos 

económicos. Conceptos, agentes e instituciones básicas que intervienen en la 

economía de mercado y su relación con las unidades familiares. Cambios en 

el mundo del trabajo. 

 

Tema 4.-  Las actividades agrarias y las transformaciones en el 

mundo rural: Elementos y factores del paisaje agrario. Tipos de paisajes 

agrarios. Situación  del sector primario en la actualidad en Europa y España. 

La actividad pesquera y la utilización del mar. 

 

Tema 5.-La actividad y los espacios industriales. Fuentes de 

energía y materias primas. Sistemas de producción industrial. Paisajes 

2ª UNIDAD DIDÁCTICA. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA Y ESPACIO GEOGRÁFICO.  
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industriales. La situación de la industria en Europa y España. Toma de 

conciencia del carácter agotable de los recursos y necesidad de racionalizar 

su consumo. 

 

  Tema 6.- Diversidad e importancia de los servicios en la economía 

actual. Las actividades comerciales, el turismo y los transportes. Impacto y 

repercusiones espaciales y medioambientales de estas actividades 

económicas.  

 

 

 

 

    

Tema 7.-  La organización política de las sociedades. Diferentes 

tipos de regímenes políticos. Identificación de los principios e instituciones 

de los regímenes democráticos. 

 

Tema 8.- La organización política y administrativa de España. La 

organización del gobierno autónomo extremeño y sus instituciones. La 

diversidad geográfica. Desequilibrios regionales. 

 

Tema 9.- El espacio geográfico europeo. Organización política y 

administrativa de la Unión Europea. Funcionamiento de las instituciones.  

 

Tema 10.- Localización y caracterización de los grandes ámbitos 

geopolíticos, económicos y culturales del mundo: Países desarrollados y 

subdesarrollados. 

 

 

   

 

  

 

 

Tema 11.-  La globalización.  Desarrollo humano desigual. Actitud 

crítica frente al desigual reparto del desarrollo y rechazo de las 

desigualdades entre las personas y los pueblos del mundo. Políticas de 

cooperación. 

 

3ª UNIDAD DIDÁCTICA. 

ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ESPACIO GEOGRÁFICO 

 

4ª UNIDAD DIDÁCTICA. 

TRANSFORMACIONES Y DESEQUILIBRIOS EN EL MUNDO 

ACTUAL 
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Tema 12. Tendencias y consecuencias de los desplazamientos de 

población en el mundo actual. Análisis de la situación en Extremadura, 

España y en Europa. 

 

Tema 13. Riesgos y problemas medioambientales. Medidas 

correctoras y políticas de sostenibilidad. Disposición favorable para 

contribuir individual y colectivamente, a la racionalización en el consumo y al 

desarrollo humano de forma equitativa y sostenible. 

 

Tema 14.- Actividades económicas en Extremadura: situación 

agraria, industria y servicios. Extremadura en el contexto de España y la 

Unión Europea. 

 

 

 

 

 
 

 


