CONTENIDOS MÍNIMOS 3º ESO CIENCIAS SOCIALES Y GEOGRAFÍA

HISTORIA
1.
a)
b)
c)
d)

LA ÉPOCA DE LOS DESCUBRIMIENTOS
El mundo de los europeos en el siglo XV. Causas de los descubrimientos.
El redescubrimiento de Canarias.
Las Exploraciones portuguesas y castellanas. Consecuencias de la conquista
Incas, mayas y aztecas.

2. LOS CAMBIOS POLÍTICOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES
a) La recuperación de la población. El crecimiento económico.
b) El nacimiento del estado moderno. Los reyes católicos.
c) La Conquista de Canarias.
3.
a)
b)
c)

RENACIMIENTO Y REFORMA
El humanismo.
Un nuevo estilo artístico: el Renacimiento.
La Reforma.

4. EL SIGLO XVI: AL APOGEO DEL IMPERIO ESPAÑOL
a) El reinado de Carlos V y Felipe II
b) La Conquista de América.
5. EL SIGLO XVII: LA CRISIS DEL IMPERIO ESPAÑOL
a) El fin de la hegemonía española
b) Las islas del vino.

GEOGRAFÍA
1.
a)
b)
c)
d)

INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA
¿Qué es la Geografía y cómo se divide?
Los mapas: tipos y partes
Situación de un lugar por sus coordenadas
Cálculo de distancias con la escala

2.
a)
b)
c)
d)
e)

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
¿Qué es la actividad económica? Conceptos básicos
La estructura laboral de la población
Los sectores económicos
Las empresas
La Globalización.

3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

EL SECTOR PRIMARIO
La agricultura en la actualidad
Factores que condicionan la agricultura.
Tipos de agricultura según parcela, aprovechamiento, riego y especies cultivadas.
La agricultura de mercado y la de los países subdesarrollados.
La ganadería. Tipos de ganadería según especie. Ganadería intensiva y extensiva.
La pesca. Tipos de pesca

4. EL SECTOR SECUNDARIO

a) El concepto de industria y de revolución industrial.
b) Factores de localización de la industria.
c) Tipos de industrias: características y localización.

5. EL SECTOR TERCIARIO
a) Características del sector terciario. Sector terciario en países desarrollados y subdesarrollados.
b) Tipos: comercio, transporte, turismo, comunicación y servicios financieros.

