GEOGRAFÍA E HISTORIA – CONTENIDOS MÍNIMOS 3º ESO
GEOGRAFÍA ECONÓMICA Y POLÍTICA
Introducción a la Geografía
Unidad 1. La organización política de las
sociedades

- La Geografía y sus herramientas de trabajo
- Estado y globalización
- La organización territorial de España
- Mapas físicos y políticos de los continentes

Unidad 2. La organización económica de
las sociedades

- Las actividades económicas
- Los sectores económicos
- Sistemas económicos
- La agricultura
- Paisajes y sistemas agrarios
- La ganadería
- Paisajes agrarios en España

Unidad 3. La agricultura, la ganadería, la
pesca y la silvicultura

Unidad 4. La minería, la energía y la
construcción

- Materias primas y fuentes de energía
- La construcción en España

Unidad 5. La industria

- La actividad industrial
- Localización industrial

Unidad 6. Los servicios, la comunicación
y la innovación

- El sector terciario
- Investigación, desarrollo e innovación

Unidad 7. Los transportes y el turismo

- Los sistemas de transporte: tipos y funciones
- El turismo y su importancia económica
- Las actividades comerciales
- El comercio interior y exterior
- El comercio internacional

Unidad 8. Las actividades comerciales y
los flujos de intercambio
GEOGRAFÍA HUMANA
Unidad 9. Los habitantes del planeta

Unidad 10. La población española

Unidad 11. Las sociedades humanas y
los fenómenos migratorios
Unidad 12. Las ciudades y los procesos
de urbanización
Unidades 13, 14 y 15: Problemas espacio
urbano. Naturaleza y sociedad.
Conflictos y desigualdad

- Los movimientos naturales de la población
- La estructura por edad, sexo y actividad económica de
la población
- Pirámides de población
- Fuentes demográficas
- Distribución de la población
- Estructura demográfica de España
- Movimientos migratorios
- Efectos de las migraciones
- Concepto de ciudad
- Morfología y funciones urbanas
- Problemas de las grandes ciudades
- Impactos y desarrollo sostenible
- Desarrollo y subdesarrollo

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Introducción a la Geografía
a) Diferenciar tipos de mapas y enumerar los elementos de un mapa.
b) Explicar e interpretar los principales tipos de gráficos más habituales en Geografía.
Unidad 1. La organización política de las sociedades
a) Citar los elementos de los estados democráticos.
b) Explicar la organización territorial de España y el Estado de las autonomías.
c) Localizar sobre mapas mudos de cada continente las principales unidades de relieve, ríos, mares e
islas.

d) Localizar sobre mapas mudos de cada continente los países y sus capitales.
e) Localizar sobre un mapa mudo de la península Ibérica las unidades de relieve, ríos, mares, accidentes
costeros e islas.
f) Localizar sobre un mapa mudo de España las comunidades autónomas, provincias y capitales.
Unidad 2. La organización económica de las sociedades
a) Explicar los factores de producción y agentes económicos.
b) Diferenciar los sectores económicos.
c) Definir: sistema capitalista y sistema de economía planificada.
d) Comentario de gráficas y textos sobre la economía de la UE.
Unidad 3. La agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura
a) Definir: agricultura, paisaje agrario, parcela y sistema de cultivo.
b) Contrastar las características de un sistema tradicional y un sistema de mercado.
c) Definir: ganadería, ganadería extensiva, ganadería intensiva, pesca comercial y explotación forestal.
d) Completar un cuadro sinóptico con las características de los paisajes agrarios en España.
e) Describir una imagen de un paisaje agrario.
Unidad 4. La minería, la energía y la construcción
a) Completar un esquema con las principales materias primas y fuentes de energía.
b) Explicar qué es la obra pública y la privada y su evolución en España en las últimas décadas.
c) Analizar un texto sobre el consumo de energía mundial o de energías alternativas y gestión de
residuos.
Unidad 5. La industria
a) Enumerar los elementos del proceso industrial.
b) Definir: industria de bienes de producción, industria de bienes de uso y consumo y cooperativa.
c) Analizar un mapa de España de la localización industrial española.
Unidad 6. Los servicios, la comunicación y la innovación
a) Indicar las características del sector terciario.
b) Exponer la clasificación de las actividades terciarias.
c) Explicar el concepto de investigación + desarrollo + innovación.
Unidad 7. Los transportes y el turismo
a) Citar los diferentes sistemas de transporte con sus principales rasgos.
b) Enumerar las funciones del transporte y las ventajas del transporte público.
c) Definir turismo y explicar su impacto económico con sus efectos positivos y negativos.
d) Analizar y comentar un mapa de la red de transportes en España.
Unidad 8. Las actividades comerciales y los flujos de intercambio
a) Definir: comercio, comercio interior, comercio exterior, comercio mayorista, comercio minorista,
balanza comercial.
b) Analizar un gráfico sobre el comercio exterior español: exportaciones, importaciones y principales
socios comerciales.
Unidad 9. Los habitantes del planeta
a) Definir y calcular los movimientos naturales de la población: natalidad, mortalidad y crecimiento
natural.
b) Analizar un mapa de la densidad de población en el mundo: concepto de densidad y causas de la
distribución de la población mundial.
c) Comentar una pirámide de población.
d) Definir: población activa, población inactiva y política demográfica.
Unidad 10. La población española
a) Enumerar los registros de la población en España.
b) Comentar un mapa de densidad de población de España.

c) Analizar la pirámide actual de la población de España.
d) Comentar un gráfico lineal de la evolución de la natalidad, la mortalidad y crecimiento natural de la
población española.
e) Explicar las consecuencias de la despoblación y el envejecimiento en la población española.
Unidad 11. Las sociedades humanas y los fenómenos migratorios
a) Definir: movimientos migratorios, emigración, inmigración y saldo migratorio.
b) Explicar los efectos económicos, sociales y culturales de las migraciones.
c) Exponer las características principales de los movimientos migratorios en España.
Unidad 12. Las ciudades y los procesos de urbanización
a) Definir el concepto de ciudad y enumerar las funciones urbanas.
b) Diferenciar en un plano las diferentes formas de la trama urbana.
c) Definir: casco histórico, ensanche, CBD y ecosistema urbano.
Unidades 13, 14 y 15: Problemas espacio urbano. Naturaleza y sociedad. Conflictos y desigualdad
a) Enumerar los principales problemas de las grandes ciudades.
b) Exponer los principales problemas, impactos y retos ambientales.
c) Explicar los conceptos de desarrollo, subdesarrollo y desarrollo económico sostenible.

