
3º ESO 
 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS 

 
Para la concreción de los aprendizajes o contenidos mínimos que el alumnado debe 
superar se relacionan con los criterios de evaluación definidos por ley tal y como se 
observa a continuación: 
 
1. Utilizar fuentes diversas (gráficos, croquis, mapas temáticos, bases de datos, 
imágenes, fuentes escritas, las que proporcionan las tecnologías de la información y la 
comunicación, etc.) para obtener, relacionar y tratar o procesar información sobre 
hechos económicos y sociales y comunicar las conclusiones de forma organizada e 
inteligible, empleando para ello las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
-Localizar en un mapa mundi los principales meridianos y paralelos  
-Identificar y localizar en un mapa algunos de los accidentes físicos (ríos, mares y 
montañas) de Europa, América, África, Asia y España 
-Identificar y localizar en el mapa algunos de los países de Europa, América, África y 
Asia 
 
2. Utilizar con rigor la información obtenida de fuentes diversas y exponer opiniones 
razonadas al participar en debates sobre cuestiones de actualidad cercanas a la vida 
del alumno manifestando actitudes de solidaridad 
-Definir y manejar las escalas 
-Describir las características climáticas más relevantes de un climograma 
(precipitaciones, temperatura, amplitud térmica y localización geográfica) 
-Explicar las características de una zona urbana 
 
3. Identificar los principales agentes e instituciones económicas, así como las 
funciones que desempeñan en el marco de una economía cada vez más 
interdependiente, y aplicar este conocimiento al análisis y valoración de algunas 
realidades económicas actuales 
-Clasificar las actividades económicas dentro de su correspondiente sector 
-Explicar los términos económicos siguientes: inflacción, tasa de paro y población 
activa 
 
4. Caracterizar los principales sistemas de explotación agraria existentes en el mundo, 
localizando algunos ejemplos representativos de los mismos, y comprender la 
problemática que el proceso de globalización les está suponiendo. Identificar los 
cambios que se están produciendo en el mundo rural español en general y aragonés 
en particular 
-Diferenciar las características de la agricultura de mercado y de subsistencia 
-Reconocer entre ganadería estabulada y trashumante 
-Argumentar las consecuencias de la sobreexplotación pesquera y sus soluciones 
 
5. Describir las transformaciones que en los campos de las tecnologías, la 
organización empresarial y la localización se están produciendo en las actividades, 
espacios y paisajes industriales, localizando y caracterizando los principales centros 
de producción en el mundo y en España y analizando las relaciones de intercambio 
que se establecen entre países y zonas 
-Localizar cronológicamente la Revolución Industrial 
-Razonar los cambios tecnológicos en la industrialización actual y el lugar en el que se 
producen 
 



6. Identificar las principales actividades del sector servicios, su desarrollo, su 
importancia y las transformaciones que están sufriendo en la actualidad, utilizando ese 
conocimiento para entender los cambios que se están produciendo, tanto en las 
relaciones económicas como sociales 
-Distinguir el desarrollo y las transformaciones recientes del sector servicios 
-Citar los principales medios de transporte necesarios para los intercambios 
comerciales 
-Distinguir cuatro características de la actividad turística y sus consecuencias 
 
7. Identificar y localizar en el mapa de España las Comunidades Autónomas y sus 
capitales, los Estados de Europa y los principales países y las áreas geoeconómicas y 
culturales del mundo, reconociendo la organización territorial y los rasgos básicos de 
la estructura y organización político-administrativa del Estado español y su pertenencia 
a la Unión Europea 
-Enumerar ocho países de la Unión Europea 
-Situar en el mapa al menos seis Comunidades Autónomas españolas 
-Explicar algunos de los derechos básicos de la ciudadanía en el actual Estado del 
bienestar 
 
8. Conocer los rasgos principales del Estatuto de Autonomía de Aragón, identificando 
las competencias básicas, las instituciones y las normas de derecho que establece 
para la Comunidad Autónoma aragonesa 
-Citar al menos dos instituciones características de la Comunidad Autónoma de 
Aragón 
 
9. Localizar la distribución de las actividades económicas en el territorio español, 
comprendiendo la organización del espacio que originan e identificando los contrastes 
y desequilibrios que se producen 
-Utilizar las fórmulas necesarias para calcular la tasa de natalidad, la tasa de 
mortalidad y la densidad de población 
-Describir algunas consecuencias sociales y económicas de la inmigración 
 
10. Analizar indicadores socioeconómicos de diferentes países y utilizar ese 
conocimiento para reconocer desequilibrios territoriales en la distribución de los 
recursos, explicando algunas de sus consecuencias y mostrando sensibilidad ante las 
desigualdades. Analizar algún ejemplo representativo de las tendencias migratorias en 
la actualidad 
-Utilizar las fórmulas necesarias para calcular la tasa de natalidad, la tasa de 
mortalidad y la densidad de población 
-Describir algunas consecuencias sociales y económicas de la inmigración 
 
11. Describir algún caso que muestre las consecuencias medioambientales de las 
actividades económicas y los comportamientos individuales, discriminando las formas 
de desarrollo sostenible de las que son nocivas para el medio ambiente y aportando 
algún ejemplo de los acuerdos y políticas internacionales para frenar su deterioro 
-Citar los principales problemas medioambientales y sus soluciones 
 
 
Los criterios mínimos de evaluación son los siguientes: 
1. Conocer las principales unidades físicas. Relieve, ríos y mares. 
2. Manejar, interpretar y elaborar correctamente distintos tipos de mapas, croquis, 
gráficos y tablas estadísticas, utilizándolos como fuentes de información y medios de 
análisis y síntesis. 
3. Explicar las interacciones que se producen entre las sociedades y el medio en la 
génesis y organización de los espacios geográficos. Diferenciar sus distintos tipos, 



según el grado y la naturaleza de la intervención humana y valorar sus consecuencias 
ambientales. 
4. Distinguir los principales tipos de recursos naturales y su distribución en el mundo. 
Valorar su importancia social y comprender la necesidad de explotarlos racionalmente. 
5. Percibir y describir los efectos medioambientales de las actividades humanas, 
particularmente en Europa y en España. Conocer los planteamientos en defensa del 
medio ambiente y manifestar interés y respeto por los espacios naturales. 
6. Conocer los espacios rurales, industriales, comerciales, turísticos y su distribución. 
Localizar los principales ejes de transporte y comunicaciones y los flujos de 
intercambio. 
7. Explicar la estructura de la ciudad: conocer cómo  las ciudades articulan el territorio. 
Valorar las ventajas y los problemas de la vida urbana. 
8. Comparar los rasgos geográficos comunes y diversos que caracterizan España. 
Identificar y explicar la organización político - administrativa del Estado español. 
Caracterizar y valorar la estructura autonómica del Estado y la diversidad de las 
comunidades autónomas. Analizar los desequilibrios territoriales. 
9. Identificar y localizar las áreas geopolíticas, económicas y culturales del mundo. 
Analizar los caracteres geográficos de algunos estados representativos. Conocer los 
caracteres geográficos de la Unión europea y su diversidad. Analizar los efectos de la 
integración de España en la unión Europea. Explicar la situación de España en el 
sistema global mundial. 
10. Identificar y analizar geográficamente los principales problemas del mundo. 
 


