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LOS SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

El sector primario: agricultura, ganadería y pesca.

El sector secundario. Las materias primas. Las fuentes de energía. La industria: clasificación,
el proceso y el trabajo industrial, localización.

El sector terciario. El comercio: la actividad comercial, el comercio internacional actual, los 
flujos y bloques comerciales. Los transportes. El turismo.

LA ECONOMÍA EN CANARIAS
        

 Los sectores económicos en Canarias: la actividad agraria, la pesca, el sector servicios
(transportes y comunicaciones, turismo): rasgos característicos e interrelaciones. Las zonas
de actividad económica: polígonos y áreas industriales, zonas portuarias, etc.

La situación actual del modelo económico, su evolución reciente y perspectivas de futuro.

Los problemas medioambientales derivados de las actividades económicas.

GLOBALIZACIÓN Y DESIGUALDAD

El desigual acceso al bienestar.

Hambre y sobrealimentación.

Causas de la desigualdad en un mundo globalizado.

Globalización y deuda externa.

Las consecuencias del desigual reparto de la riqueza;   razones políticas, económicas y
sociales que lo explican; relación con algún conflicto bélico actual. 

LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO URBANO

Elementos que configuran el espacio urbano y el espacio rural en Europa. 

Las grandes áreas urbanas y los flujos de intercambio.

La evolución del crecimiento de la población urbana en el mundo. 

Características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del espacio urbano. 
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LA EXPANSIÓN ATLÁNTICA Y LOS DESCUBRIMIENTOS

El proceso de conquista de Canarias. 

El modelo organizativo implantado en las islas de señorío y de realengo tras la colonización
del archipiélago. 

Impacto de ambos procesos en la población indígena. 

La formación de los imperios coloniales de la Edad Moderna. 

La ciencia y los humanistas en los grandes descubrimientos geográficos. 

Consecuencias de los procesos de conquista y colonización para los diferentes territorios
involucrado.


