SOCIALES 3º ESO
CONTENIDOS MÍNIMOS:

El espacio físico en el que vivimos
- Conocer los rasgos característicos del medio físico terrestre: relieve, aguas, climas y
paisajes.
- Analizar los principales problemas actuales relacionados con el medio físico y proponer
soluciones.
- Conocer los rasgos característicos del medio físico de Europa: relieve, aguas, climas y
paisajes.
- Reconocer los rasgos característicos del medio físico de España: relieve, aguas, climas y
paisajes.
- Describir los rasgos característicos del medio físico de nuestra Comunidad Autónoma:
relieve, aguas, climas y paisajes.
Los estados del mundo y la organización política de Europa, España y nuestra
comunidad
- Conocer los rasgos característicos del espacio geopolítico mundial.
- Localizar en un mapa los Estados europeos y sus capitales.
- Saber qué es un Estado y cuántos Estados hay en el mundo.
- Comprender que existen diversas formas de organizar políticamente un Estado.
- Apoyar la democracia como el sistema político que garantiza mejor la convivencia, los
derechos y las libertades.
- Comprender qué es la UE, por qué se formó, los principales hitos de su historia, sus
instituciones y su peso en el mundo.
- Localizar en un mapa de España las Comunidades Autónomas, las provincias y las
capitales autonómicas y provinciales.
- Comprender por qué el sistema político español es una democracia.
- Describir la organización territorial española.
- Describir la organización política de nuestra Comunidad Autónoma.
La actividad económica
- Comprender qué es la economía y las actividades que comprende.
- Utilizar términos económicos comunes.
- Explicar el funcionamiento de la economía.
- Comprender que la actividad económica puede organizarse en sistemas diferentes (de
subsistencia, comunista y capitalista).
- Analizar problemas del mundo del trabajo: desempleo, economía sumergida,
discriminación de la mujer y trabajo infantil.
- Comprender como funciona el sistema económico mundial.
- Describir los principales rasgos de la globalización.
- Analizar los efectos positivos y negativos de la globalización.
- Conocer las principales instituciones económicas internacionales
- Criticar las grandes desigualdades económicas que caracterizan al mundo actual.
Sector primario
- Definir qué son la agricultura, la ganadería, la pesca y la explotación forestal.

-

Conocer las principales características de estas actividades económicas.
Distinguir los diferentes tipos que se pueden diferenciar en ellas.
Analizar los principales problemas a los que se enfrentan en la actualidad.
Comprender qué rasgos caracterizan a la actividad agrícola en los países desarrollados y
en los subdesarrollados.
Conocer las principales características del sector primario europeo.
Explicar qué son la PAC y la Política Pesquera Común y cuáles han sido sus efectos sobre
el sector primario europeo y español.
Distinguir los paisajes agrarios característicos de España.
Investigar cómo es el sector primario de la Comunidad Autónoma.

El sector secundario
- Distinguir entre materias primas y fuentes de energía.
- Analizar las ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de energía que utilizamos.
- Conocer los principales factores que explican la localización de las industrias.
- Conocer las diferentes características y necesidades de los distintos tipos de industrias.
- Valorar el peso de la industria en la producción y la población activa de la UE y de
España.
- Localizar las principales regiones industriales en la UE y en España.
- Explicar qué es una reconversión industrial.
- Describir los principales rasgos del sector secundario español en la actualidad y de nuestra
comunidad.
El sector terciario.
- Definir el sector servicios y clasificar los servicios según distintos criterios.
- Valorar su importancia en la economía actual.
- Analizar las principales actividades del sector.
- Valorar las desigualdades en los servicios entre los países desarrollados y los países
subdesarrollados.
- Interpretar mapas de redes y flujos.
- Describir cómo es el sector servicios en la UE, en España y en Aragón.
- Explicar por qué se considera que la Unión Europea es la gran potencia comercial del
mundo.
- Valorar la importancia del turismo dentro de la economía española.
La población
- Conocer los principales conceptos y tasas para estudiar la población.
- Describir cómo ha evolucionado la población.
- Conocer las diferencias entre los rasgos demográficos de los países desarrollados y de los
países subdesarrollados.
- Explicar qué son los movimientos migratorios y distinguir sus tipos.
- Analizar las causas que explican las migraciones.
- Comprender la noción de desarrollo y conocer los principales indicadores mediante los
que se mide.

-

Analizar los grandes contrastes económicos y sociales que existen entre los países
desarrollados y los países subdesarrollados.
Explicar las causas del subdesarrollo.
Proponer soluciones que permitan paliar el problema del subdesarrollo.

CONTENIDOS MÍNIMOS:
En relación al libro de texto y a los contenidos mínimos, se recomienda estudiar los
apartados subrayados de cada tema.
1ª EVALUACIÓN. Unidades 9, 10, 11
2ª EVALUACIÓN. Unidades 12-13, 1-2
3ª EVALUACIÓN. Unidades 3, 4-5, 6-7-8

TEMA 10. LA POBLACIÓN ESPAÑOLA
1. El volumen de la población española. Los registros de la población. El volumen de la
población española. Un volumen de población muy diverso.
2. La distribución de la población española. Breve perspectiva histórica. La distribución
actual de la población española. ¿Cuáles son las zonas más densamente pobladas de España?
3. La estructura demográfica española. La población joven. La población adulta. La tercera
edad. Las causas del envejecimiento de la población.
4. La población y el trabajo en España. La población activa ocupada. La población activa
en paro. El reto de crear empleo en España.
5. Dinámicas y tendencias de la población española. La natalidad. La mortalidad. La
evaluación de la población española.
6. El poblamiento rural y el poblamiento urbano. El poblamiento en el territorio. El
poblamiento rural. El poblamiento urbano. Las formas de poblamiento: una realidad en
transformación.
7. El despoblamiento en las zonas rurales. A. ¿por qué se abandonan las zonas rurales? B
Las graves consecuencias de la despoblación. C. Un ejemplo de despoblación. D ¿Qué
alternativas se proponen?
TEMA 11. LAS SOCIEDADES HUMANAS Y LOS FENÓMENOS MIGRATORIOS.
1-2-3 NO
4. Las migraciones hoy. Los movimientos migratorios en el mundo. Las causas de las
migraciones. Europa y las migraciones. Principales rutas migratorias actuales.
5. Los efectos de las migraciones. Los efectos económicos. Los efectos sociales. Los
efectos culturales. La diversidad cultural en las sociedades europeas.

6. España: país de emigrantes, país de inmigrantes . Los españoles emigran (exteriores e
interiores). España, país de inmigrantes. ¿De dónde proceden los inmigrantes residentes en
España?
TEMA 12. LAS CIUDADES Y LOS PROCESOS DE URBANIZACIÓN
1. ¿Qué se entiende por ciudad? El poblamiento rural y el urbano. El concepto de ciudad
2. El proceso de urbanización. Ciudad preindustrial. Ciudad industrial. Ciudad
postindustrial
3. Morfología urbana. Las formas de la trama urbana: regular, ortogonal y radial. La
geometría de la ciudad.
4. Las funciones urbanas: función residencial, función industrial, comercial, política
(administrativa) y cultural. Definición de CBD
TEMA 13. LAS PROBLEMÁTICAS DEL ESPACIO URBANO
1. La tipología de las grandes ciudades. Tipologías urbanas.
2. El sistema mundial de ciudades. El sistema de ciudades. En lo más alto de la jerarquía
urbana. Ciudades en competición.
3. El proceso de urbanización. Las ciudades en los países ricos. Las ciudades en los países
pobres.
4. Los problemas de las grandes ciudades. Problemas de tipo social. Problemas de tipo
medioambiental.
5. El espacio urbano español. La jerarquía de las ciudades españolas. Problemáticas de las
ciudades españolas. Los ejes de desarrollo urbano español (ubicar en el plano – cuadrados de
los ejes)
TEMA 1. LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LAS SOCIEDADES
1. El estado como organización política de la sociedad
(mejor estudiarlo por las Fotocopias).
2. Los Estados del mundo y las relaciones internacionales
3. El Estado y la Globalización. Las relaciones entre Estados: tratados y convenios.
Organizaciones supranacionales. El Estado y la regionalización. La organización de las
Naciones Unidas (ONU).
La organización política de España. (Dictado en clase)
4. La organización territorial de España. Los municipios y la administración municipal.
Las provincias y la administración provincial. Las comarcas. Las provincias y los municipios.
(hay que saberse: definición, competencias y quién ejerce el gobierno en cada caso)
5. El Estado de las autonomías. Las comunidades autónomas. Los estatutos de autonomía y
las competencias autonómicas. Instituciones autonómicas de gobierno. La sociedad española
en la actualidad.
6. La Unión Europea. Fotocopia (Acuerdo Shengen y tratado de Lisboa NO). A.
Mercado único. B El Euro. C La política europea. D las instituciones de la Unión Europea.
7. Las organizaciones no gubernamentales. (ONG). Sólo la definición.
TEMA 2. ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DE LAS SOCIEDADES.

1. Las actividades económicas. Resumen de la página 65 (3 primeros puntos naranjas). ¿Qué
tipo de consumidores somos?
2. Los factores de producción: Los recursos naturales. El trabajo. El capital. La tecnología y
el conocimiento. Los agentes económicos: las personas, las empresas y el sector público (El
Estado)
3. Los sectores económicos. El sector primario. El sector secundario. El sector terciario. El
sector cuaternario. ¿Qué nos indican las estadísticas de empleo?
4. Los sistemas económicos. Definición. El sistema de subsistencia. 2. El sistema capitalista.
3 el sistema de economía planificada. 4 El sistema de economía mixta. El sistema capitalista
(pág. 53) Mercado-publicidad y precio.
5. Los sectores económicos de la Unión Europea. De cada sector, saber qué porcentaje
representa en la economía de la UE (2 primeras líneas)
6. La economía de la UE
7. ¿Qué es una crisis económica? Definición.
TEMA 3 LA AGRICULTURA, LA GANADERÍA, LA PESCA Y LA SILVICULTURA
1. La agricultura. Definición. Características de la agricultura. La agricultura en la
actualidad.
2. Los paisajes agrarios. El tipo de poblamiento. Las características de las parcelas. Los
sistemas de cultivo. Cómo podemos diferenciar los paisajes agrarios (es sólo observar las
imágenes y saberlo distinguir)
3. Sistemas de subsistencia versus sistema de mercado . A sistemas tradicionales. B
sistemas de mercado.
4. La ganadería. Definición. Clasificación según inversión de capital: La ganadería
tradicional y la ganadería comercial o de mercado. Según la movilidad del ganado: nómada,
sedentaria y trashumante. Según la alimentación: estabulada, no estabulada y semiestabulada.
La ganadería en el mundo. Hay que saber cómo se llama a cada tipo de ganado. Ej. Porcino:
cerdos,…
5. La actividad pesquera. Definición. La pesca artesanal y la pesca comercial. La
acuicultura. Los caladeros (definición) y dónde están las principales zonas pesqueras.
6. La explotación forestal. Definición. Silvicultura. El bosque y la producción de madera. El
bosque como fuente de alimento. Un desafío: una explotación forestal sostenible.
7. El sector primario en España. Las explotaciones agrarias: minifundios, latifundios y
tamaño medio. La producción agrícola. La producción ganadera. La pesca.
8. Los paisajes agrarios en España. A – B – C – D (la d NO) – E
TEMA 4 LA MINERÍA, LA ENERGÍA Y LA CONSTRUCCIÓN.
Definición de sector secundario.
1. La obtención de materias primas. Materias origen animal, vegetal, mineral. (por el
resumen de la pág. 107). Las explotaciones mineras. Los recursos minerales metálicos y no
metálicos.
2. La energía. Las fuentes no renovables. Definición. Fuentes de energía no renovables.
Las fuentes de energía tradicionales.

3. Las fuentes de energía renovables. La energía hidráulica. La energía solar. La energía
eólica. La energía geotérmica. La energía mareomotriz. La bioenergía. El consumo de
energías renovables.
4. La construcción. La situación en España. Definición. Obra pública. Obra privada. El
estallido de la burbuja inmobiliaria. Construcción y trabajo.
5. Canteras y graveras (definición)
6. La gestión de los residuos nucleares. NADA
TEMA 5. LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL.
1. La actividad industrial. Definición. Elementos del proceso (solo negrita). Tipos de
industrias. Tipos de empresas (sólo el recuadro + cooperativas)
2. Las revoluciones industriales. Por el resumen de la página 129. La definición de
fordismo.
3. La tercera revolución industrial. Por el resumen de la página 129. Las condiciones
laborales.
4. La localización y deslocalización industrial. Los factores tradicionales de localización.
Los factores de localización industrial (cuadro). La concentración de empresas. Los criterios
actuales de localización. Los espacios industriales. Definición de deslocalización.
5. Las actividades industriales en España . Mapa y los tres tipos con su localización y sus
características. El recuadro morado: no. Los desafíos de la industria (solo lo negrita).
6. Las multinacionales españolas. Definición y características principales. Definición de
centro de distribución logística. Ej PLAZA en Zaragoza.
7. Producir más barato. NADA.
8. Industria petroquímica. NADA.

TEMA 6. LOS SERVICIOS, LA COMUNICACIÓN Y LA INNOVACIÓN
1. El sector terciario (definición). El crecimiento del sector servicios. Sector terciario
superior o cuaternario (definición). El sector banal. Los servicios en la actualidad.
2. Las actividades del sector terciario. La diversidad. Clasificación (según quién lo gestiona
y según las funciones). La sanidad y la educación en España.
3. La tecnología y los medios de comunicación. NADA
4. La investigación, el desarrollo y la innovación. NADA
5. I+D+i NADA
6. Las redes sociales virtuales. NADA
TEMA 7 LOS TRANSPORTES Y EL TURISMO.
1. Los sistemas de transporte (definición transporte). Saber aspectos + y – de los tipos de
transportes: El transporte terrestre por carretera. EL transporte terrestre por ferrocarril. El
transporte aéreo. El transporte marítimo. La revolución del transporte aéreo. Problemas del
transporte marítimo

2. Las funciones del transporte y sus redes. Funciones del transporte. La revolución de los
transportes – de este apartado solo intermodalidad (estación intermodal) -. Las redes de
transporte. El canal de Panamá. El transporte público.
3. El turismo y su importancia económica. Definición turismo. Impacto económico del
turismo. Las formas de hacer turismo. El turismo sostenible. Los desplazamientos turísticos.
Implicaciones sociales y culturales del turismo (aspectos + y – del turismo)
4. Los transportes y el turismo en España. Los transportes. España, una potencia turística
(saber lo atractivo de España para atraer turismo). El impacto social y económico del turismo.
5. El transporte de los productos agrarios. NADA
6. La tasa turística. Definición.
TEMA 8. LAS ACTIVIDADES COMERCIALES.
1. Las actividades comerciales. ¿Qué es el comercio? (definición) Elementos del comercio.
Las características del comercio actual. Factores que condicionan la actividad comercial.
2. El comercio interior (Definición y TODO). El consumo en los hogares españoles (no).
3. El comercio exterior (definición). Indicadores del comercio exterior . Los tipos de flujos
comerciales. Las exportaciones y las importaciones españolas.
4. El comercio internacional en un mundo global. La importancia del comercio mundial.
¿Quién participa en el comercio mundial?
5. El comercio desigual en un mundo global. La globalización de los intercambios
comerciales. El comercio según el grado de desarrollo de los países. Las alternativas de
futuro. ¿qué es la deuda externa? Bloques comerciales e instituciones de la economía mundial.
6. La deuda externa. NADA.
7. Consumidores responsables. NADA

