Civilización de España e Hispanoamérica
2014
ESPAÑA
CONTENIDOS GENERALES
Tema 1. Geografía física.
- Situación geográfica de España.
- Mapa físico de España: Relieve, ríos, costas.
- Los picos más altos, los ríos más largos, más caudalosos. Vertientes.
Tema 2. Clima, flora y fauna.
- Zonas climáticas. Características.
- Flora (regiones). Parques naturales. Especies.
- Fauna. Especies en peligro de extinción. Especies autóctonas.
Tema 3. Geografía humana.
-

Organización política y territorial.
Las Comunidades Autónomas. Las provincias (mapa). Los municipios.
Las lenguas habladas en España.
Población: inmigración/emigración. Natalidad. Mortalidad. Paro.
Sociedad: el sistema educativo.
Religión. Las fiestas y tradiciones religiosas.
Fiestas y tradiciones II.
La Constitución.

Tema 4. Economía.
-

Sector primario
Sector secundario.
Sector terciario.
La construcción.

Tema 5. Las Comunidades Autónomas.
-

Situación. Capital de provincia. Principales montes, ríos.
Tradiciones (principales fiestas)
Gastronomía (platos típicos)
Principales lugares de interés.

Civilización de España e Hispanoamérica
2014
HISPANOAMÉRICA
CONTENIDOS GENERALES
Tema 1. Geografía física.
-

Situación geográfica de los países hispanoamericanos.
Los países más grandes / pequeños.
Mapa físico de Hispanoamérica: relieve, ríos, lagos, costas, golfos, saltos, montañas.
Los picos más altos, los ríos más largos, los lagos más grandes.

Tema 2. Clima, flora y fauna.
- Zonas climáticas. Características.
- Flora. Especies autóctonas y características de los países. Símbolos nacionales.
- Fauna. Especies autóctonas y características de los países. Símbolos nacionales.
Tema 3. Geografía humana.
-

Denominaciones del continente.
Organización política y territorial.
Grupos étnicos más importantes.
Las lenguas oficiales.
Población: inmigración /emigración. Natalidad. Mortalidad.

Tema 4. Economía.
-

Problemas económicos, desempleo, tasa de inflación.
Producción, exportación, importación.
Pobreza, barrios miserables.
Recursos minerales y energéticos.
Sectores de la economía: agricultura, industria, servicios.

Tema 5. Los países
- Situación geográfica. Capital(es) del país. Forma de estado.
- Principales montes, ríos, lagos, valles, saltos, etc.
- Población.
- Tradiciones, fiestas, bailes.
- Gastronomía, platos típicos.
- Principales lugares de interés.
- Personas importantes.

