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TERCERO ESO. GUÍA DE PREPARACIÓN DE LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE 2017. 

CONTENIDOS: Estos contenidos mínimos (no están todos los estudiados) están recogidos en el apartado correspondiente 

de la programación de 3ºESO y se han ordenado por temas para facilitar su estudio; no se incluye la elaboración de mapas y 

gráficos, trabajos e informes, preguntas sobre algunos contenidos ni los contenidos de Historia Moderna ya que se 

consideran desarrollados suficientemente. 

 

RECUERDA: que todas las definiciones, siglas y preguntas las puedes trabajar a través de lo corregido  en la libreta, así 

que procura tenerla completa, y del libro. 

 

1. DEFINICIONES: 

Temas de economía y Globalización: Economía,  inflación, globalización, población activa e inactiva, PIB, IDH.  

Temas del sector primario: Sector primario, minifundio, latifundio, bocage, openfield, agricultura intensiva, 

agricultura extensiva,  regadío,  secano, rozas por fuego. 

Tema de industria: Sector secundario,  polígonos industriales, parques tecnológicos, deslocalización, lluvia ácida,  

efecto invernadero y desarrollo sostenible. 

Tema del sector terciario: Sector terciario, trazabilidad, nodo, hub. 

Tema de urbana: ciudad, metrópolis, conurbación, región urbana, tasa de urbanización, red urbana.  

2. PREGUNTAS DE DESARROLLO: 

 

Temas de economía y Globalización: Los agentes económicos. Los factores de producción. Diferencias entre países 

ricos, emergentes y países pobres. 

Temas de sector primario: Paisajes agrarios del mundo ( ricicultura, plantación, países nuevos),  Paisajes de España 

( dehesa, huerta, secano de  interior) y Canarias ( costa, medianía y árido). 

Tema de industria: Tipos de  energía renovable  y no renovable. Tipos de industrias.  Características de la industria en 

España y  regiones. La industria en Canarias. 

Tema de sector terciario: Tipos de comercio interior.  Balanza comercial y balanza de pagos Características, tipos y 

paisajes  del turismo en España y Canarias. 

Tema de urbana: Morfología de las ciudades. Estructura de las ciudades.  

MODELO DE PRUEBA: Diez preguntas: tres de definiciones – una de economía, otra de sector primario y  secundario y 

otra de terciario y urbana; resto de desarrollo 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECIBÍ 

ALUMN@: 

PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL: 

DNI: 

 

HE RECIBIDO EL GUIÓN DE TRABAJO PARA LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE. 

 

LAS PALMAS A      DE  JUNIO DE 2017. 
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Firma del padre/madre/ tutor legal 


