
 

 

El alumno deberá presentar un Trabajo de Investigación con el que se evaluarán los criterios 1, 2, 4, 6, 8, 9, 

10, 11 y 12., según en siguiente guión: 

 

1.  Elección de dos países de la Unión Europea, preferentemente uno de la Unión Europea y otro no. 

     a) Mapa político del continente europeo con los países elegidos en el primer apartado 

     b) Elaboración de un dossier que recoja el sistema político y organización política, administrativa y 

territorial así como de las organizaciones a las que pertenecen, tanto europeas como internacionales. (ONU, 

OTAN, EU), comparándolos. 

     c) Estudio de su estructura económica según sectores (primario, secundario y terciario) comparándolos 

     d) Globalización: aspectos positivos y negativos que repercuten en ambos países. 

     e) Estudio de su estructura social: demografía (tasas de natalidad, mortalidad, crecimiento natural, 

vegetativo, estructura por sexos y edades, etc.) y desigualdades sociales, comparándolos 

     f) Incluir otros datos que consideres necesarios para completar tu investigación sobre cultura, costumbres, 

religión, con especial atención a las políticas de conservación del medioambiente en ese país europeo.  

 

2. Crea una empresa en Canarias que mantenga relación con empresas, reales o ficticias, en esos dos 

países, explicando los Datos de la empresa, etc Te puedes guiar por el esquema de la charla que está en el 

aula virtual. Criterio 3, 5, 10 

 

3. Presentar los mapas conceptuales o esquemas de los temas 3, 4, 5, 6 temas que entraran en la Prueba 

Escrita así como el mapa político de España y Europa. Criterios los criterios: 1, 2, 6, 7 y 8, 

 

La calificación se obtendrá de la media aritmética de los criterios evaluados en los tres apartados anteriores. 

 

 

NOTA: El trabajo se realizará con formato digital y elaborado según los siguientes parámetros: letra Times 

New Roman, tamaño 12, espacio 1,5 y justificado a ambos lados, además debe constar de portada, índice y 

bibliografía. Este trabajo se presentará impreso el día de la prueba escrita. 

Para ayudarte puedes consultar algunas páginas webs como: 

www.profesorfrancisco.es, www.nationalgeographic.com, http://europa.eu/index_es.htm, 

www.agroinformacion.com, www.agricultura.org, www.aquareg.com,  
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