CONTENIDOS MÍNIMOS TERCERO ESO
ASIGNATURA. GEOGRAFÍA.
BLOQUE 1
· El Estado: definición y componentes.
· Los Estados del mundo.
· La diversidad de los Estados.
· Las funciones del Estado.
· El Estado de bienestar.

LA POBLACIÓN Y LOS RECURSOS
1.-La población mundial
- Los conceptos fundamentales relacionados con la población: natalidad,
mortalidad, fecundidad, crecimiento natural, etc.
· Las tasas con las que se estudia la población.
· Las fuentes demográficas: censos, padrones y registros civiles.
· La evolución de la población mundial: etapas (hasta el siglo XIX, el siglo
XIX, la explosión demográfica).
· El modelo de transición demográfica.
· Las características de la población de los países subdesarrollados y las
políticas demográficas que se derivan de ellas
2.- Relación entre crecimiento de población y recursos.
- Análisis de las necesidades prioritarias para cualquier ser humano.
- Falta de recursos o mala distribución de los recursos
- IDH de países desarrollados y subdesarrollados
BLOQUE II

GEOGRAFÍA ECONÓMICA:
La actividad económica: definición y estudio.
· Los sectores económicos.
· Los agentes económicos: las familias, las empresas y el Estado.
· Los factores productivos: el trabajo, los recursos naturales, el capital, la
tecnología, el conocimiento y el “saber hacer”.

Actividades del sector primario:
· La agricultura en la actualidad: peso económico y en la población activa.
· Los factores físicos que condicionan el aprovechamiento agrícola: el clima,
el relieve y el suelo.
· Los factores humanos que condicionan el aprovechamiento agrícola: el
volumen de población, las técnicas agrícolas, el destino de la producción y
las políticas agrarias.
· Los elementos de los paisajes agrarios: las parcelas, el grado de
aprovechamiento, los sistemas de riego, los cultivos, el hábitat y la red
viaria.

SECTOR INDUSTRIAL
Los talleres artesanos.

· La revolución industrial, el nacimiento de la industria moderna.
· La tercera revolución industrial: nuevas industrias, mundialización de la
producción y orientación hacia el consumidor.
· Los factores de localización industrial.
· Los tipos de industria: la industria pesada y la industria ligera.
· Las grandes regiones industriales del mundo.
· La industria en los países desarrollados.
. La industria en los países subdesarrollados
BLOQUE III
HISTORIA MODERNA
-

Transformaciones económicas.
Cambios sociales
¿Cómo se forma el Estado Moderno?
Cambios culturales

