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3º ESO

MATERIA

CONTENIDOS

GEOGRAFÍA E HISTORIA

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Tema 1: Actividades económicas y espacios geográficos.
Componentes y sectores de la actividad económica. Agentes económicos y sus relaciones.
Factores de producción: recursos, capital y tecnología. Factores de producción: el trabajo.
Sistemas económicos. Ideologías económicas actuales y problemas. . La globalización
económica: causas, promotores y funcionamiento. Las multinacionales y la globalización.
Áreas geoeconómicas mundiales.

Tema 2: El sector primario. Los espacios agrarios.
Los espacios agrarios. Factores físicos: clima, relieve, suelo y vegetación. Factores
humanos: población, nivel tecnológico y organización económica y social. El paisaje agrario
y sus elementos. La agricultura. Diversidad y tipos. Los sistemas agrarios tradicionales.
Modelos representativos. Los sistemas agrarios evolucionada. Modelos representativos. La
ganadería. Formas de explotación y modelos básicos. La explotación forestal. La pesca

Tema 3: El sector secundario. Los espacios industriales
La actividad industrial. La minería, la producción de energía y la construcción. Materias
primas y sus tipos. . Producción y comercio de materias primas. Problemática de las materias
primas. Las fuentes de energía tradicionales. Las fuentes de energía alternativas. Problemas
energéticos. La tecnología y los nuevos aprovechamientos y materiales. La industria
artesanal y moderna. La industria actual. Globalización.

Tema 4: El sector terciario. Espacio y actividades
Las actividades del sector terciario. Los servicios. Las redes de transporte. Los sistemas de
transporte: terrestre, aéreo y naval. Tendencias actuales del transporte. El turismo:
modalidades y espacios turísticos. Las actividades comerciales. El comercio interior y
exterior.

Tema 5: Las actividades económicas en Europa. Los tres sectores.
Caracteres y problemas de la población activa. Las actividades agrarias y las políticas de
UE. La pesca y las políticas comunes de la UE. El sector secundario y la política industrial
europea. El sector terciario y la política de la UE.

Los criterios de calificación serán los siguientes:
Conceptos, 60%.
Son los controles y las pruebas por competencias. Todos los controles y
pruebas por competencias tendrán el mismo valor.
Procedimientos, 40%.




Ejercicios de clase o casa. Estrategias metodológicas
aplicadas en el aula. 15%
Cuaderno 10%
Participación e interés. 10%

Proyecto trimestral. 5%
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Tema 6: Las actividades económicas de España y en la Comunidad
Valenciana.
Las actividades agrarias y los paisajes agrarios en España. La actividad pesquera en
España. Minería y energía en España. La industria española, su localización y problemas. El
comercio y transporte en España. El turismo en España. El desarrollo sostenible y las
medidas de protección. Los sectores económicos en la comunidad autónoma.

Tema 7: Impactos medioambientales y desarrollo sostenible
El ser humano y el medioambiente. Los problemas del relieve y del suelo. Los problemas del
agua y de la atmósfera. La deforestación y la pérdida de biodiversidad. . Los problemas
medioambientales en España y en la comunidad autónoma. Los espacios naturales
protegidos en Europa y en España y en la comunidad autónoma. La e-basura o basura
tecnológica.

Tema 8: La organización política y territorial
La organización política mundial. Estados y fronteras. Los sistemas políticos de los estados.
La organización política de España y de la comunidad autónoma. La organización territorial
de España y de la comunidad autónoma. La organización de la UE. Sus instituciones. Las
relaciones internacionales. Diversidad y desigualdad.

Tema 9: Desigualdades socioeconómicas
Índices de desarrollo y de desigualdades. Indicadores básicos de desarrollo humano. Países
y grados de desarrollo. Causas internas y externas de las desigualdades. Evolución reciente
de las desigualdades. Las desigualdades socioeconómicas en Europa.
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