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3º ESO 

Contenidos mínimos Curso 2020-21 

 El Espacio Humanizado: 

1. El Sector Primario 

2. Minería energía e Industria 

3. Los Servicios. 

4. El reto del desarrollo 

5. El reto Medioambiental. 

6. Las Ciudades. 

 La Historia 

7. La Edad Moderna. 

8. La Formación del Imperio Español. 

9. La Europa del Barroco 

 

El Espacio Humanizado: 

  1.  Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica. 

  2.  Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de 
España, ayudándose de Internet o de medios de comunicación escrita. 

  3.  Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 

  4.  Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente. 

  5.  Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa. 

  6.  Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 
económico. 

  7.  Define «desarrollo sostenible» y describe conceptos clave relacionados 
con él. 

  8.  Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes 
masas boscosas del mundo. 

  9.  Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de 
minerales en el mundo. 

10.  Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y 
consumidoras de energía en el mundo. 

11.  Identifica y nombra algunas energías alternativas. 

12.  Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, los 
países más industrializados del mundo. 

13.  Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y 
consumidoras de energía en el mundo. 

14.  Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y 
otro ganadero desde su recolección hasta su consumo en zonas lejanas y 
extrae conclusiones. 

15.  Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el 
grado de desarrollo que muestran estos datos. 
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16.  Elabora gráficos de distintos tipos (lineales, de barra y de sectores) en 
soportes virtuales o analógicos que reflejen información económica y 
demográfica de países o áreas geográficas a partir de los datos elegidos. 

17.  Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel 
internacional utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las 
líneas de intercambio. 

18.  Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la 
población urbana en el mundo. 

19.  Compara las características del consumo interior de países como Brasil y 
Francia. 

20.  Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para 
explicar el funcionamiento del comercio y señala los organismos que 
agrupan las zonas comerciales. 

21.  Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las 
situaciones de pobreza. 

22.  Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con 
factores económicos y políticos. 

La Historia: 

 

1. Entender las causas de la Reforma 

2. Diferenciar las doctrinas reformistas 

3. Explicar la Contrarreforma 

4. Comprender la importancia de los mecenas 

5. Conocer la concepción del arte renacentista 

6. Analizar obras representativas del Renacimiento 

7. Conocer la evolución de Europa en el siglo XV 

8. Explicar la monarquía autoritaria 

9. Exponer la organización social y económica 

10. Analizar el humanismo y el Renacimiento español 

11. Identificar las expediciones portuguesas 

12. Describir los viajes de Colón 

13. Saber el significado del Tratado de Tordesillas 

14. Valorar el saber aportado por las expediciones 

15. Reconocer las civilizaciones precolombinas 

16. Explicar la conquista y la organización imperial 

17. Desarrollar la colonización de América 

18. Identificar los conflictos del Imperio de Carlos V 

19. Desarrollar el gobierno de Felipe II 

20. Explicar la economía y la sociedad en el siglo XVI 

21. Conocer la vida cotidiana de los Austrias 

22. Exponer el declive del Imperio 

23. Especificar las causas de las crisis del siglo XVII 

24. Explicar la sociedad y la economía en el siglo XVII 

25. Exponer las características de absolutismo 

26. Identificar el contexto y la estética del Barroco 

27. Analizar el Barroco europeo 

28. Comentar el Barroco español 

29.  Conocer la filosofía y la ciencia del XVII 

 


