
1-Las ciudades 

El espacio urbano es el territorio que tiene densidades de población superiores a los 150 habitantes por km² y en el que 

predominan los usos artificiales del suelo, como las viviendas, las infraestructuras de transporte, las fábricas, los almacenes, los 

comercios, etc.  

La ciudad es un tipo de localidad que se encuentra en el espacio urbano. En un mismo espacio urbano puede haber más de una 

ciudad. 

Funciones de la ciudad:  

• Comercial, tanto a escala local como internacional (ej., tiendas)  

• Industrial (ej. fabricas)  

• Político-administrativa (ej. ayuntamiento) 

• Cultural (ej. teatros)  

• Turística (ej. playas)  

• Residencial (viviendas)  

• Sanitario (hospitales) 

• Educativo (universidades) 

La ciudad central: es la localidad principal de un espacio urbano, en ella hay; servicios, viviendas, instituciones, empresa, etc.  

Urbanización: acondicionamiento de un terreno para su uso urbano  

El proceso de urbanización: es el crecimiento urbano mundial. El espacio urbano gana en habitantes a la población rural 

Megaciudad: aglomeración urbana con más de 10 millones de habitantes  

Red urbana mundial/nacional: las ciudades se relacionan entre si (ejemplo transporte) 

Problemas urbanos:  

• Contaminación atmosférica (calentamiento global, isla de calor)  

• Problemas de tráfico (pérdida de tiempo) 

• Gestión de los residuos (residuos al mar y ríos)  

• Problemas de marginalidad (alto índice de paro, delincuencia, drogas)  

• Financieros (deudas políticas y grandes cantidades de dinero es estructuras)  

• Especulación inmobiliaria (sobrevaloración de la vivienda) 

• Integración de diferentes culturas (no respetan a personas de otros países)  

Soluciones a los problemas urbanos:  

• Fomentar el transporte público, de la bicicleta y de vehículos eléctricos 

• Consumo responsable 

• Reciclaje de basura 

• Prevenir actividades delictivas: tráficos de drogas, robos, etc.  

Isla de calor: ciudades con temperaturas superiores a su entorno no urbano (calles de hormigón, asfalto) 

Reciclaje: Proceso cuyo objetivo es conversor los residuos en productos nuevos 

Bolsas de marginalidad: zonas urbanas deprimidas y degradadas 

Área metropolitana: conjunto urbano formado por una ciudad principal y otros municipios cercanos que, aunque mantienen su 

propio ayuntamiento, dependen funcionalmente de la ciudad principal (Barcelona, tiene 36 municipios)  

Ciudad sostenible: respetuosa con el medio ambiente.  

 

 

 



2-La población mundial 

Las estadísticas demográficas:  permiten conocer datos sobre la población (número de habitantes, nacimientos, defunciones…)  

Distribución de la población por continentes 

• Asia:61% 

• Africa:16€ 

• América: 13% 

• Europa: 10% 

• Oceanía: 0,4% 

Crecimiento de la población es la diferencia entre los nacimientos y las defunciones. Si en un lugar mueren mas personas que las 

que nacen, la población desciende 

Natalidad: número de nacimientos registrados en un lugar durante un período de tiempo determinado. 

Fecundidad: número medio de hijos que puede tener una mujer. 

Mortalidad: número de defunciones que se producen en un lugar en un periodo determinado 

Esperanza de vida: promedio de años que se estima que puede vivir una persona 

La densidad de población mide: la relación entre el número de habitantes de un territorio y la superficie de dicho territorio 

Las poblaciones se estructuran por: edad, en tres grandes grupos:  

jóvenes (0-14 años),      adultos (15-64 años) y         ancianos (65 y más años). 

- la natalidad es cada vez más baja en todos los países; la fecundidad se ha reducido, sobre todo en los países desarrollados, 

donde no está garantizado el relevo generacional; la mortalidad también ha descendido en todo el mundo, aunque en los países 

más envejecidos crecerá ligeramente; y la esperanza de vida es mayor por los avances en medicina, nutrición e higiene, 

especialmente en los países desarrollados. 

-La mejora de las condiciones higiénico-sanitarias, que explican la reducción de la tasa de mortalidad y el aumento de la 

esperanza de vida al nacer. 

-La mejora de las condiciones higiénico-sanitarias, que explican la reducción de la tasa de mortalidad y el aumento de la 

esperanza de vida al nacer. 

Emigrante: persona que se marcha de su lugar de residencia. Inmigrante: persona que llega de fuera a un lugar 

Inmigrante: persona que llega de fuera a un lugar 

Movimientos migratorios son los desplazamientos que la población realiza desde un lugar de origen a otro destino por diferentes 

motivos:  

• Económicos (ej. Falta de empleo, sueldos precarios…) 

• Sociales (ej. Buscar mejor sanidad, educación…)  

• Políticos o religiosos (Ej. Por Guerras, persecuciones ideológicas…)  

• Catástrofes naturales ( Ej. Por Inundaciones, terremotos)  

Refugiado: persona que se ve obligada a dejar su país por guerras o persecuciones ideológicas, religiosas o étnicas. Movimientos 

migratorios: desplazamientos de la población desde su lugar de origen a otro de destino por motivos no de ocio y que suponen 

un cambio de residencia. 

La evolución de la población mundial actual, según los indicadores demográficos:  

• La natalidad es cada vez más baja 

• La fecundidad se ha reducido 

• La mortalidad ha descendido 

• La esperanza de vida es mayor 



 

 

Factores que contribuyen a ello:  

• Masiva incorporación de la mujer al mercado laboral 

• Difusión de métodos anticonceptivos 

• Retraso en la edad de formar una familia 

• Alto coste económico de mantener a los hijos 

• El cambio de los valores sociales 

-Los problemas de una población envejecida son: 

Aumento de gastos estatales (ej. Pago de pensiones, jubilaciones, viudos/as …) y cambios en la demanda de bienes y servicios (ej. 

Aumentaran los servicios sanitarios y baja el ocio). 

 

3-Sectores económicos 

Sector primario:  

Comprende las actividades que proporcionan recursos básicos o primarios, es decir que se obtienen directamente de la 

naturaleza 

• Agricultura 

• Ganadería 

• Pesca  

• Explotación forestal 

Sector secundario/industria:  

Industria (transforma un recurso natural, la materia prima, en un producto elaborado o semielaborado)  

El sector secundario es el sector de la industria que transforma la materia prima, extraída o producida por el sector primario, en 

productos de consumo,  o en bienes de equipo 

• Artesanía 

• Industria 

• Construcción 

• Energía 

• Industria minera /petrolífera  
 

Sector terciario/servicios 

Actividades que no producen bienes materiales y que van destinadas a atender las necesidades de las personas y empresas son 
servicios  

• Servicios públicos: financiados por el estado  

• Servicios privados: los pagan quienes los consumen 

• El comercio (actividad comercial) 

• Transporte 

• El turismo 

• Sanitario 

• Educación 

• Comunicación 

• Financiero 

• Otros servicios 

 

 



 

4-MAPAS 

 

Leyenda: Recoge el significado de los símbolos y colores utilizados en el mapa.  

Escala: indica la proporción entre el mapa y la realidad representada. Informa sobre cuantas veces se ha reducido el territorio que 

representa  

Coordenadas geográficas: permiten localizar cualquier punto del mapa 

Paralelos y meridianos: sirven para localizar cualquier lugar con exactitud   

Meridiano: líneas verticales de un mapa 

Mapa mudo: sin información 

Mapa físico: relieve 

Mapa político: información completa de países, comunidades, capitales, etc.… 

Mapa temático: dan información sobre el medio físico (relieve, ríos…) e incluyen también elementos humanos( poblaciones, 

cultivos…)  

Continentes: América, Europa, África, Asia, antártica y Oceanía 

Ríos de España: Miño, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Ebro, Júcar, Segura  

Principales formas de relieve en España: montaña, sierra, playa, valle, llanura, cordillera, isla, golfo, …. 

Comunidades de España:  

• Andalucía 

• Aragón 

• Principado de Asturias 

• Islas Baleares  

• Canarias 

• Cantabria 

• Castilla y León 

• Castilla-La Mancha 

• Cataluña 

• Comunidad Valenciana 

• Extremadura 

• Galicia 

• Comunidad de Madrid 

• Región de Murcia 

• Comunidad Foral de Navarra 

• País Vasco 

• La Rioja 

• Ciudad Autónoma de Ceuta 

• Ciudad Autónoma de Melilla 

 
Estudiar 
España: comunidades autónomas, provincias, capitales, ríos y relieve 
Europa: paises de la UE y sus capitales 
Continentes y océanos relieve básico, principal rio 
Capital de EE. UU.: Washington D. C. 
Estados unidos se divide: norte, centro y sur  
Montaña más grande del mundo: Everest 
Montaña más grande de España Teide (Canarias) 
Río más grande del mundo: Amazonas (América del sur) 
Río más grande de Europa: Volga 
Río más grande de España: Ebro 
 

 Europa América Asia Oceanía África Antártida 

Países más 
desarrollados 

Noruega Canadá 
 

Japón Australia Sudáfrica 
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5-Tipos de Graficas 
 

Una gráfica es un tipo de representación de datos, generalmente cuantitativos, mediante recursos 

visuales (líneas, vectores, superficies o símbolos), para que se manifieste visualmente la relación matemática o correlación 

estadística que guardan entre sí 

 

 

 

Graficas lineales 

Graficas de barras 

Graficas sectoriales 

Graficas de temperatura … 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Vector_(espacio_eucl%C3%ADdeo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_(matem%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Correlaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Correlaci%C3%B3n


 

6-Pirámide de población 

Es de barras dispuestas horizontalmente cuya longitud es proporcional a la cantidad de personas que representa la 

edad y sexo de la población en cada una de dichas barras y dicha información sirve para saber el porcentaje de 

la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7-Las desigualdades en el mundo 

Desarrollo humano de un pais:  es la capacidad que tiene de generar riqueza y bienestar en el conjunto de la población  

IDH: Índice de desarrollo humano (mide los avances en le desarrollo de los países 

IPM: Índice de pobreza multidimensional (identifica carencias en los hogares)  

IDG: Índice de desigualdad de género (valora la discriminación)  

 

Los países se clasifican en 3 bloques dependiendo de su desarrollo internacional, económico y social: 

Países desarrollados: tienen una rental per capita alta que favorece el consumo y el crecimiento económico. Cuentan con 

industria potente y avanzada, modernas infraestructuras y numerosos servicios de calidad a los que tiene acceso la población  

Ej: Noruega 

Países en vías de desarrollo: Se esfuerzan en modernizar sus economías apoyándose en una fuerte industrialización, mejora de 

infraestructuras, transporte, desarrollo de servicios, etc.…  

Ej: Brasil 

Países menos desarrollados o no desarrollados: nivel de consumo muy bajo y una renta per cápita baja 

Sus infraestructuras y servicios son muy escasos, deficientes e inaccesibles para los habitantes. La esperanza de vida y nivel 

educativo es muy bajo. 

Ej: AFRICA  

Los frenos del desarrollo de un pais:  

• Mala organización política 

• Escasa inversión en tecnología e infraestructuras  

 


