ESTÁNDARES GEOGRAFÍA E HISTORIA 3º ESO
UNIDAD 1: NUEVAS FORMAS DE PENSAR
• Explica los principales factores políticos, sociales, económicos y culturales que
justifican el surgimiento de la Edad Moderna como una nueva etapa histórica.
• Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo.
• Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.
UNIDAD 2: LA EDAD MODERNA, UNA NUEVA ERA
• Explicar el proceso de formación de los imperios coloniales de la Edad Moderna y
valorar los avances científicos y la visión humanista del mundo como factores que
impulsaron los grandes descubrimientos geográficos y la conquista y colonización
de los nuevos territorios, analizando sus consecuencias
UNIDAD 3: LA FORMACIÓN DEL IMPERIO ESPAÑOL
• Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo.
• Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios
y absolutos.
• Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la
de los “Treinta Años”.
UNIDAD 4: CONQUISTA Y COLONIZACIÓN DE CANARIAS
• Relacionar el proceso de conquista de Canarias con el marco geopolítico de la
expansión europea bajomedieval e identificar sus rasgos principales así como las
características políticas, económicas y sociales del proceso de colonización y del
nuevo modelo organizativo implantado en el Archipiélago, distinguiendo entre islas
de señorío y de realengo.
UNIDAD 5: SISTEMAS Y SECTORES ECONÓMICOS
• Diferencia los diversos sectores económicos.
• Identificar las características de los distintos sistemas y sectores económicos y las
relaciones entre ellos, en el contexto de sus respectivos modelos sociales y políticos.
UNIDAD 6: EL SECTOR PRIMARIO
• Localizar identificar y analizar las principales áreas de explotación y producción de
los recursos naturales, agrarios y explicar los sistemas de explotación y
aprovechamiento de estos recursos e inferir sus consecuencias medioambientales,
políticas, económicas y sociales.
UNIDAD 7: MINERÍA, ENERGÍA E INDUSTRIA
• Localizar, identificar y analizar las principales regiones industrializadas del planeta
y su vinculación con las zonas productoras y consumidoras de energía.
• Identifica y nombra energías alternativas.
UNIDAD 8: LOS SERVICIOS
• Valorar la aportación al PIB del sector terciario y la población ocupada en este
sector y su implicación en la economía global, así como la importancia de los medios
de transportes y sistemas de intercambio para explicar las relaciones económicas
que se establecen entre países y zonas.
UNIDAD 9: UN MUNDO DE CIUDADES
• Explicar las características de las ciudades, distinguir los diversos tipos de ciudades
y los elementos que diferencian lo urbano de lo rural en el mundo, Europa y España.

