
EL CICLO

DEL AGUA 



El ciclo del agua: en la naturaleza, el agua realiza un largo viaje en el que cambia de estado muchas veces. Este viaje es el ciclo del agua y tiene cuatro fases

1-La evaporación 

El Sol calienta el agua del mar, de los ríos y de los lagos. 

Parte del agua líquida se evapora, es decir, se convierte en vapor y pasa al aire.

2-La condensación 

El vapor de agua asciende, se enfría, se condensa y forma gotitas de agua que crean las nubes.

El viento desplaza las nubes de un lugar a otro.

3-La precipitación 

Al enfriarse aún más, las gotitas de agua de las nubes se juntan y forman gotas más grandes,

que pesan más y dan lugar a las precipitaciones.

Caen a la tierra en forma de lluvia, granizo o nieve.

4-El retorno

Una parte del agua que cae del cielo llega a los ríos, que la devuelven al mar.

Otra parte se cuela por las grietas de las rocas y forma las aguas subterráneas.



CAMBIO 

CLIMATICO 



El cambio climático se refiere a la alteración de las condiciones normales de los elementos del clima, como la temperatura, las precipitaciones, los vientos…

Estas alteraciones del clima están provocadas por fenómenos naturales, como las erupciones volcánicas, o por actividades humanas, como la tala de bosques, la 
quema de combustible o la actividad industrial, que producen muchos gases de invernadero, como el dióxido de carbono.

Los efectos del cambio climático son muy variados y pueden provocar periodos prolongados de sequía o inundaciones. 

Además, el aumento de la temperatura hace que el hielo de los polos se derrita, que el nivel del agua de los océanos ascienda, que se inunden las zonas costeras y 
desaparezca el hábitat de muchos animales y plantas. Para evitar las consecuencias del cambio climático, en 1997 los representantes de los países más 
industrializados del mundo se reunieron en la ciudad japonesa de Kioto. Allí acordaron reducir las emisiones de gases invernadero y aumentar el uso de energías 
renovables, como la energía eólica o la energía solar. A estos acuerdos se les conoce como Protocolo de Kioto.

Soluciones

o Apoya las energías renovables

o Utilizando menos agua caliente

o Actuar contra la pérdida de bosques

o Reducir consumo de carnes y productos lácteos 

o Consumir productos de temporada

o Reducir el EMBALAJE

o Poner en práctica las 4R ( REDUCE, RECICLA, REUTILIZA, REPARE) 

o Cambiar las bombillas tradicionales por bombillas de bajo consumo

o Uso responsable de los electrodomésticos 

o Ahorrar energía 

o Utiliza medios de transporte sostenibles (bicicleta, caminar, transporte publico) 

o Instalar paneles solares

o Cambiar el vehículo de gasolina por uno eléctrico



TIPOS DE PAISES 



Países desarrollados: Son aquellos países que disfrutan de una calidad de vida elevada, y un alto índice de desarrollo humano, avanzadas 
industrialización, sistema de servicios, sanidad, educación y esperanza de vida. Tienen baja natalidad, baja mortalidad y población envejecida.

Países en vías de desarrollo: Son aquellos países que, aunque hay alcanzado un cierto grado de industrialización y servicios, aun depende en gran 
medida del sector primario y cuyos estándares de vida e índice de desarrollo humano, son bajos. Tienen alta natalidad, mortalidad alta pero 
decrecientes y población joven.

Países subdesarrollados: Son aquellos países cuya actividad económica es mayoritariamente del sector primario, con bajo índice de desarrollo 
humano y poca calidad de vida. Además, estos países son económicamente dependientes de otros países por su poca capacidad industrial y de 
Servicios y pueden sufrir crisis de subsistencia. Tienen una mortalidad y natalidad altas y una población muy joven.



STATUS

SOCIAL



Status Social

Es la posición de cada persona en la sociedad dependiendo de su capacidad adquisitiva, posesiones y estudios.

o Clase muy alta
o Clase alta
o Clase media alta
o Clase media
o Clase media baja
o Clase baja
o Clases marginales



PIRAMIDES 
DEMOGRAFICA



- Afganistán, Uganda, India, Perú, Bolivia, El Salvador...

-España. Italia, Reino Unido, Japón, Polonia, Francia…



DESIGUALDADES 

SOCIALES



LAS DESIGUALDADES SOCIALES

La desigualdad de género. Existe en todo el mundo, pero en las regiones en desarrollo 
tiene consecuencias dramáticas.

-En educación: los niños siguen encontrándose con obstáculos para estudiar en África y en 
Asia. Referente al trabajo, las mujeres tienen pocas oportunidades y hacen los peores 
trabajos.

-Explotación infantil: En el mundo hay 215 millones de niños que trabajan en la 
agricultura, ayudando a su familia de manera no renumerada

-La alfabetización: En el mundo hay 57 millones de niños no escolarizados

Desigualdades de salud y bienestar

• Las enfermedades que mas muertes provocan son el sida y la malaria
• Muchas mujeres mueren por complicaciones durante el embarazo o en el parto
• La tasa de mortalidad infantil es de 7 millones de niños menores de 5 años

Desigualdades económicas

• La población de los países más ricos presenta un excesivo consumismo (sobrenutrición, 
elevado consumo de energía)

• La de los países en desarrollo vive una situación de subsistencia (desnutrición, obtención 
de la energía exclusivamente a través de la madera).



SOCIEDAD 

MULTICULTURAL 



Sociedad multicultural

Donde conviven diferentes culturas juntas, en el mismo espacio geográfico 

(diferentes idiomas, religiones, alimentación, culturas, tradiciones,  etc.) 

Países multiculturales: Países Europa occidental y norteamericanos (USA, Canadá)

No multiculturales: Latinoamérica, África, Extremo Asia...



MOVIMIENTOS

MIGRATORIOS



Migrar es cambiar de residencia por un tiempo largo o definitivo por motivos sociales, laborales, o por presiones políticas, religiosas o de 
otra índole (refugiados)...

La diferencia entre emigrante e inmigrante es la perspectiva: Una persona que abandona su país emigra, pero cuando llega a otro lugar, para las 
personas que viven allí, esa persona es un inmigrante.

Migración rural: personas del mundo rural que abandonan los pueblos y se instalan en las ciudades

Migración internacional: la que se produce entre diferentes países.

Migración forzada: la causada por factores que obligan a población a migrar (violencia física o ideológica, sequías, hambrunas, epidemias, pobreza...) 
– Refugiados.

Migración voluntaria: la causada voluntariamente en busca de un cambio o mejora de calidad de vida sin tener necesariamente un factor de pobreza 

o represión previo.



DENSIDAD DE 

POBLACION



Densidad y reparto de población

Es la cantidad de gente que vive en un territorio dividida por el tamaño de ese territorio.

Los territorios pueden tener una densidad de población diferente dependiendo de muchas causas 

(económicas, políticas, sociales, históricas, climatológicas…



LOS PAISES 
SEGÚN

EL DESARROLLO



LOS PAÍSES SEGÚN EL NIVEL DE DESARROLLO

El desarrollo humano de un país se calcula teniendo en cuenta:

-Su riqueza (ingresos medios por habitante)
-La repercusión de esta riqueza sobre la población (sanidad, grado de alfabetización, esperanza de vida).

Los índices para mejorar estos grados de desarrollo humano son:

IDH: INDICE DE DESARROLLO HUMANO
IPM: INDICE DE POBREZA HUMANA

Los países desarrollados, tienen:

Renta por capital alta
Industria potente y buenas infraestructuras
Numerosos servicios de calidad accesibles a la población

Los países en vías de desarrollo: los servicios son deficientes, por tanto, tienen que:

Industrializarse
Hacer transformaciones agrarias
Desarrollar los servicios

Los países menos desarrollados, la mayoría situados en África, tiene,

Renta per cápita y nivel de consumo bajo
Infraestructuras y servicios deficientes e inaccesibles para casi todos sus habitantes.

Esperanza de vida y nivel de educación bajos.

CAUSAS DE RETRASO ECONOMICO:

Problemas políticos
Falta de industrias
Producción obsoleta (reduce las exportaciones)
Las guerras (pérdidas humanas, económicas, falta de mano de obra joven)
El peso de la población (la población crece a un ritmo mas alto que los recursos disponibles)
La carga de la deuda externa
Tecnología desfasada



LA 
GLOBALIZACIÓN 



La globalización es un proceso de progresiva liberación de los intercambios de bienes, servicios, tecnología, trabajo y capitales entre diferentes países del 
mundo.

La globalización es un proceso de relación e intercambio entre las personas, las empresas y los gobiernos de diferentes países. Un proceso en el que intervienen de forma principal el 
comercio, las inversiones y las relaciones internacionales, así como también los transportes y las nuevas tecnologías

Ejemplos: redes sociales, los tratados de libre comercio, call centers, Banca, las compras por Internet, etc..

Actualmente se está produciendo un importante crecimiento del comercio entre los países, una creciente integración económica.

Genera:

Un importante crecimiento de comercio entre los países que repercuten en un crecimiento de la producción
Un crecimiento integración económica mundial
La aparición de nuevas potencias económicas
La sociedad, la cultura, etc., también se globalizan

En las actividades económicas intervienen

Los recursos naturales
El trabajo
El capital
La tecnología

Efectos de la globalización:

Ha beneficiado especialmente a los países desarrollados y a los países emergentes ( Los países emergentes que están en transición son los que están saliendo 
del subdesarrollo)

Ha originado un incremento de la competencia, que ha obligado a las empresas a aumentar las inversiones, bajar los precios y a innovar

Problemas laborales:

Sueldos bajos,
contratos precarios,
contratación de mano de obra infantil,

Factores que favorecen

El impacto de las nuevas tecnologías,
Las deslocalizaciones (movimiento que realizan algunas empresas trasladando sus centros de trabajo en países desarrollados a países con menores costes para la 
empresa, generalmente a países en vías de desarrollo.)
El impacto de las nuevas tecnologías



POBREZA

EXTREMA



LA POBREZA EXTREMA

• Afecta a las personas que no pueden satisfacer las necesidades básicas porque sus 
ingresos son bajísimos

• Los grupos mas afectados son las mujeres y los niños
• Se da en regiones sin servicios sanitarios ni educativos, y perjudicados por las guerras y la 

corrupción
• No tienen acceso al agua potable
• Tienen un peso insuficiente por su edad.



GEI



Gases de Efecto Invernadero (GEI)

Cuando algunos gases como los emitidos por la combustión de combustibles fósiles o los incendios forestales llegan a la atmósfera, impiden que parte 
de la energía que nos llega del sol salga de nuevo hacia el espacio, como en un invernadero de plantas.

Al acumularse esa energía, van subiendo las temperaturas y tiene graves consecuencias en el clima y la vida.

Gases de efecto invernadero:

• Dióxido de carbono

• Metano

• CFCs

• Óxidos de nitrógeno



RECURSOS

NATURALES 



Recursos naturales

Un recurso natural es cualquier forma de materia o energía que existe de modo natural y que puede ser utilizada por el ser
humano.

Algunos recursos naturales son: el agua, los minerales, el viento, el sol, las materias primas extraídas del campo o del bosque.

Los recursos naturales pueden clasificarse por su durabilidad, dividiéndose en renovables y no renovables. Los primeros
pueden ser explotados indefinidamente, mientras que los segundos son finitos y con tendencia inexorable al agotamiento.

Son fundamentales para la actividad económica e influyen en el desarrollo y la riqueza de los países.

Los recursos se distribuyen de manera desigual en el planeta.

La minería es el conjunto de actividades que se hacen para extraer los minerales de los nacimientos donde se concentran.

La explotación de los recursos depende del avance tecnológico, los costes de la explotación, del comportamiento de los
mercados y de la organización política del país.

En la actualidad el consumo de recursos naturales es intenso y aumenta cada año a causa del crecimiento de la población, el
desarrollo tecnológico y del nivel de vida. El consumo es más elevado en los países desarrollados e industrializados.



ENERGIAS



Energía NO renovable

Son aquellas cuyas reservas son limitadas y, por tanto, disminuyen a medida que se consumen.

A medida que las reservas son menores, es más difícil su extracción y aumenta su coste.

Se consideran energías no renovables el petróleo, el carbón, el gas natural o la energía nuclear.

Energía renovable
Son recursos limpios y casi inagotables que nos proporciona la naturaleza.

Por su carácter autóctono contribuyen a disminuir la dependencia de los suministros externos.

Son renovables las fuentes de energía solar, hidráulica, mareomotriz, eólica, geotérmica y 
biomasa.



FACTORES PARA 
MEJORAR

EL MEDIO AMBIENTE



Factores para mejorar el medioambiente

• - Desarrollar materiales y máquinas (como aerogeneradores, placas solares, plantas mareomotrices,
etc.) que permitan producir energía a partir de fuentes renovables

• - Que las industrias se dediquen al procesamiento y reciclado de los residuos.

• Uso de motores alternativos de gasolina y gasoil como motores eléctricos e híbridos.

• - Desarrollar mejores baterías que aumentan la autonomía de los vehículos eléctricos.

• - Fomentar el uso por parte de los ciudadanos y empresas de los transportes públicos y el consumo de
energías no contaminante, así como la educación de la necesidad de conservar el medioambiente.

• - Control de los efectos de la contaminación por parte de las empresas e industrias, como legislaciones
que protejan de vertidos tóxicos, responsabilice de accidentes que causen daños al medioambiente u
obligue a instalar tecnologías que limiten la contaminación, así como favorecer a las empresas a
industrias que cumplan estos requisitos.

• - Repoblar bosques y reciclar materias de desecho y residuos.



REPARTO DE LA 
RIQUEZA 

EN EL MUNDO



Países
desarrollados

- Tienen gran control de la tecnología.
- Tienen una economía muy industrializada (con una industria muy tecnificada) y un sector servicios muy desarrollado.
- Controlan gran parte del comercio mundial.
- Tienen una población envejecida, alto índice de desarrollo humano y alta esperanza de vida.
- Practican la deslocalización industrial, lo que significa que trasladan la producción a otros países donde los costes de producción, medidas
legales de protección laboral y sueldos sean más bajos.

Países en vías
de desarrollo

- El reparto de la riqueza es muy desigual, se concentra en sectores productivos industriales y en unos grupos sociales reducidos. El sector
servicios está en crecimiento pero aun es bajo comparado con el sector secundario.
- El grado de riqueza y de producción es medio, pero creciente.
Conviven actividades tradicionales y modernas.
- La población es joven pero ya da señales de transición. La esperanza de vida y el índice de desarrollo humano son bajos pero también al alza.
- Muchos tiene democracias débiles y gran corrupción endémica.

Países
subdesarrolla
dos

- Las actividades agrarias ocupan un alto porcentaje de la población.
- La población está empobrecida y no tiene capacidad de consumo.
- La infraestructura y los servicios públicos son muy precarios.
- Muchos han estado en guerra o sufren dictaduras. La corrupción del sistema político es muy grave.
- Son frecuentes las crisis de subsistencia, hambrunas, catástrofes medioambientales, etc. No pueden responder a estas crisis y son
dependientes de la ayuda de otros países. Tienen un nivel de endeudamiento muy alto.
- Los índices de desarrollo humano y la esperanza de vida son muy bajos. La población es muy joven pero hay mucho desempleo e emigración.

Reparto de la riqueza en el mundo
La riqueza no está repartida de manera homogénea en el mundo, si no que hay países más ricos que 
otros. Esto afecta a su economía y a su sociedad.



LOS PAISES 
SEGÚN EL 

DESARROLLO



El desarrollo humano de un país se calcula teniendo en cuenta:

Su riqueza (ingresos medios por habitante)
La repercusión de esta riqueza sobre la población (sanidad, grado de alfabetización, esperanza de vida).

Los índices para mejorar estos grados de desarrollo humano son:

• IDH: ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO
• IPM: ÍNDICE DE POBREZA HUMANA

Los países desarrollados, tienen:

• Renta por capital alta
• Industria potente y buenas infraestructuras
• Numerosos servicios de calidad accesibles a la población

Los países en vías de desarrollo: los servicios son deficientes, por tanto, tienen que:

• Industrializarse
• Hacer transformaciones agrarias
• Desarrollar los servicios

Los países menos desarrollados, la mayoría situados en África, tiene,

• Renta per cápita y nivel de consumo bajo
• Infraestructuras y servicios deficientes e inaccesibles para casi todos sus habitantes.
• Esperanza de vida y nivel de educación bajos.

CAUSAS DE RETRASO ECONÓMICO:

• Problemas políticos
• Falta de industrias
• Producción obsoleta (reduce las exportaciones)
• Las guerras (pérdidas humanas, económicas, falta de mano de obra joven)
• El peso de la población (la población crece a un ritmo más alto que los recursos disponibles)
• La carga de la deuda externa
• Tecnología desfasada



EL ESTADO 
ESPAÑOL

Moniqua parlamentaria - Constitution de 1978

La monarquía parlamentaria es una forma de gobierno con sistema 
representativo en la que el rey ejerce la función de jefe de Estado bajo el 

control del poder legislativo y del poder ejecutivo.



Congreso Reunión de representantes de un Estado

Ministros Jefes de un departamento del Gobierno de un estado

Tribunales de justicia Órganos público que resuelve disputas legales y aplica la ley

Constitución Ley máxima de un estado que indica cómo se organiza y los derechos y deberes de sus ciudadanos

Monarquía parlamentaria Monarquía en la que el rey solo tiene un papel de representación y firma las leyes.

Autonomías

Forma de gobierno de una región que le permite decidir sobre la gestión y organización de asuntos como la 

administración, la sanidad o la educación.

Gobierno

Órgano de decisión de un estado o un territorio

Gobierno autonómico

Órgano de decisión de una autonomía

Institución 

Organismo, público o privado, para hacer una función cultural, administrativa, política, etc.

Senado Cámara de representantes territoriales

Tribunal Lugar donde se aplica la ley en un juicio

Institución Organismo, público o privado, para hacer una función cultural, administrativa, política, etc.

Congreso de los diputados Cámara de representantes que propone y aprueba leyes en España

El Rey Quien  hereda la corona en una monarquía



La Corona
El rey es el Jefe del Estado.

El actual rey es Felipe VI.

Sus funciones son:

1. Representar al Estado.

2. Ofrecer formar gobierno al partido más votado en unas elecciones y sancionar al nuevo gobierno.

3. Sanciona las leyes hechas por el Gobierno y el Parlamento.



El Poder Legislativo
Está formado por dos cámaras:

• El Congreso de los Diputados 

• El Senado

Juntos forman las Cortes Generales y sus componentes son elegidos democráticamente a través de elecciones a las que se presentan partidos.

Su funciones son:

• Hacer las leyes 

• Controlar al Gobierno



El Poder Ejecutivo

Está formado por el Presidente del Gobierno y sus ministros.

Es elegido por el Congreso y, después, es aprobado por el rey.

Sus funciones son:

• Ejecutar las leyes

• Proponer leyes

• Elaborar los presupuestos generales del Estado

El actual Presidente del Gobierno es Pedro Sánchez

El órgano colegiado del Gobierno es el Consejo de Ministros.



El Poder Judicial

Está formado por los jueces y tribunales

Su función es hacer cumplir las leyes.

Hay varios niveles de tribunales.

Su órgano de gobierno es el Consejo General del Poder Judicial.

El tribunal de mayor rango es el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución.





ESTATUTO DE LAS 
AUTONOMÍAS 



Estatuto de las Autonomías

Los Estatutos de autonomía son la norma institucional básica de cada una de las Comunidades Autónomas. 

Las autonomías tienen un cierto grado de autogobierno.

Cada autonomía tiene un Estatuto Autonómico.

Tienen un presidente y un parlamento autonómico, así como tribunales superiores de justicia autonómicos

50 provincias en 17 comunidades autónomas y 

2 ciudades autónomas



ESPACIO:

RURAL Y URBANO
Muchas veces, las personas que habitan en las ciudades se han trasladado de zonas rurales en busca de

oportunidades de trabajo, estudio o actividades de ocio.

Por esta razón la densidad de la población es mayor en las zonas urbanas y

los espacios más reducidos en comparación con las zonas rurales.



Ventajas de vivir en un espacio rural Desventajas de vivir en un espacio rural 
• Mejor calidad de vida: tranquilidad y seguridad
• Vida saludable: contacto con la naturaleza, sin estrés, menor contaminación
• Vivienda más barata.
• Ayudas para acceder a la vivienda: algunas administraciones ofrecen ayudas para 

favorecer la repoblación.
• Coste de la vida más bajo.

• Falta de servicios públicos (médicos, colegios, guarderías, transporte…)
• Escasa oferta comercial: En los pueblos funciona el comercio de proximidad, pero no hay la 

oferta comercial ni la variedad que puede encontrarse en una ciudad.
• Pocas opciones de ocio. En la mayoría de los pueblos la oferta de ocio es escasa y limitada.
• Menos oportunidades laborales... Al margen del trabajo en el campo, la ganadería o los servicios 

para estas actividades, generalmente las oportunidades laborales en los pueblos son mucho más 
limitadas.

• Problemas de conectividad. No disponer de internet o cobertura suficiente para poder 
teletrabajar o estudiar a distancia sin problemas. Esta falta de infraestructuras limita mucho el 
traslado a estos municipios de los nómadas digitales o emprendedores que desarrollan sus 
proyectos online.

Características del Espacio rural

• La baja densidad de la población/demográfica (bajo número de habitantes) 

• El paisaje natural y los campos destinados a la siembra abundan sobre las escasas edificaciones.

• Los tipos de construcciones suelen ser casas de granja o industrias agrícolas, muy distanciadas entre sí.

• La agricultura y la ganadería son las principales industrias que permiten la vida en el campo. 

• La disponibilidad de servicios es muy reducida (por ejemplo, el alumbrado público, disponible solo en algunas de las principales rutas de acceso).

• La población rural dispone de escasos medios de transporte y de servicios municipales (por ejemplo, poco transporte público)

• La economía de la zona rural se basa en las industrias del sector primario 

• Estilo de vida tradicional y conservador, poca pluralidad y diversidad social y cultural

• Espacio relajado, saludable, en contacto con la naturaleza, favorece el relax y baja el estrés.

• Los horarios se acomodan a las tareas y al clima, para lograr el mayor aprovechamiento de la luz solar.

• Cuidado de animales, plantas, siembra, cultivos (autoconsumo).

• Culturas propias y tradicionales.

• Las artesanías y manufacturas de los productos, emplean técnicas tradicionales que en general no han sido modificadas por los nuevos estilos productivos.

• Pobreza (zonas marginadas) y envejecimiento por migración de los jóvenes a las ciudades en busca de mejores oportunidades laborales, educativas y sociales.



Características de  la ciudad Funciones de las ciudades

• La  alta densidad de la población.

• El paisaje alterado por la intervención humana. 

• El tipo de edificación, que suele ser vertical.

• El costo de los terrenos destinados a viviendas y a comercios resulta 
elevado ante la constante demanda.  

• La gran concentración de actividades económicas.

• La amplia variedad de servicios (como transportes, educativos, de salud, 
entre otros).

• El costo de vida elevado (aumenta el valor de las propiedades, la comida, el 
transporte, la educación y la salud, entre otros).

• La función comercial pues las ciudades producen y distribuyen bienes y productos.

• La función industrial, pues en las ciudades se concentran las industrias.

• La función residencial ya que en ella vive la mayor parte de la población. En los países ricos 
más del 75% de la población vive en ciudades.

• La función administrativa, ya que concentra los centros de decisión tanto públicos como 
privados.

• La función cultural ya que en ella se encuentran los principales centros de educación, de ocio 
y de difusión de ideas y opiniones. El turismo urbano se alimenta de esta concentración 
cultural.

Ventajas de vivir en la ciudad Desventajas  de vivir en la ciudad
• Los habitantes se dedican generalmente a la industria (sector secundario) y al 

comercio, la administración y los servicios (sector terciario)

• Variedad de servicios (gimnasios, centros comerciales, gestorías…)

• Mayor actividad cultural y de ocio (museos, bibliotecas, teatros, cines…)

• Hay más población en activo y diversidad de oferta laboral (empleo)

• Acceso a todo tipo de transportes (aeropuertos, trenes, puertos…)

• Amplia oferta educativa (universidades, institutos, colegios, academias, etc.)

• Acceso a la sanidad pública y privada (especialistas médicos, CAPS, hospitales, 
dentistas…) 

• Peligros por el trafico

• Ruido (tráfico, alarmas, sirenas, maquinaria de construcción, etc.)

• Problemas de aparcamiento

• Excesiva generación de residuos urbanos

• Residuos peligrosos (sanitarios, químicos, etc.)

• Inseguridad.

• La contaminación del aire (fábricas, coches…)

• Precio elevado de la vivienda

• Estrés, aislamiento, soledad.


