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Contenidos mínimos 3º de ESO 
	
 

1. Describir, con la ayuda de diversas fuentes, la distribución de la 
población a diferentes escalas: aragonesa, española y europea.  

2. Explicar la dinámica y evolución de la población, así como comentar y 
comparar diferentes pirámides de población. 

3. Analizar los movimientos migratorios en Aragón, España y Europa, 
señalando sus consecuencias demográficas.  

4. Describir la densidad de población en el mundo.  
5. Describir las migraciones a escala mundial.  
6. Clasificar e identificar los principales paisajes humanizados españoles.  
7. Señalar las características de las ciudades españolas.  
8. Describe los problemas de la despoblación en la Comunidad Aragonesa.  
9. Distinguir el espacio rural del urbano, señalando alguna de sus 

características.  
10. Describir la jerarquía urbana europea.  
11. Citar las características de los espacios urbanos europeos.  
12. Señalar alguno de los problemas medioambientales de España.  
13. Identificar los usos del suelo agrarios, industriales o de servicios a partir 

de imágenes.  
14. Citar y localizar los principales parques naturales y espacios protegidos 

españoles y aragoneses.  
15. Localizar las CCAA y provincias españolas, y sus respectivas capitales.  
16. Conocer las comarcas aragonesas.  
17. Localizar los países de la UE en un mapa y señalar sus capitales.  
18. Conocer las principales instituciones aragonesas, españolas y europeas.  
19. Identificar las principales características de los diferentes tipos de 

sistemas económicos.  
20. Valorar la importancia del desarrollo sostenible.  
21. Describir las consecuencias medioambientales de las actividades 

económicas, manifestando interés y respeto por el medio ambiente.  
22. Reconocer los sistemas y paisajes agrarios más importantes del mundo, 

señalando su relación con los grandes dominios bioclimáticos.  
23. Localizar e identificar las principales zonas productoras de minerales y 

fuentes de energía, así como las principales zonas consumidoras de las 
mismas.  

24. Nombrar las principales fuentes de energía alternativas, señalando 
algunas de sus ventajas e inconvenientes.  

25. Describir con la ayuda de un mapa las principales áreas industriales del 
mundo.  

26. Comentar la importancia de los medios de transporte en la sociedad 
actual.  

27. Caracterizar la actual globalización de la economía, citando sus causas 
principales y alguno de sus efectos. 

28. Describir la terciarización de las economías. 
29. Describir y caracterizar cada uno de los sectores económicos.  
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30. Localizar las principales áreas urbanas del planeta.  
31. Elaborar y comentar sencillos gráficos que contengan información 

económica y demográfica.  
32. Diferenciar las ciudades desarrolladas de las del mundo 

subdesarrollado.  
33. Explicar la evolución del crecimiento de la población urbana en el mundo 

y el proceso de urbanización.  
34. Señalar las diferencias del nivel de consumo entre países pobres y ricos.  
35. Analizar el comercio desigual y la deuda externa y señalar las 

diferencias entre países pobres y ricos en estos aspectos.  
36. Señalar las principales áreas de conflicto en el planeta, relacionándolas 

con factores económicos y políticos.  
37. Proponer diferentes medidas para trata de superar las situaciones de 

pobreza y desigualdad en el mundo.  
	


