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EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 3º PMAR SEPTIEMBRE 2021 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

CONTENIDOS MÍNIMOS. 

HISTORIA. 

• La Edad Moderna, el humanismo y Renacimiento italiano. 
• Las grandes expediciones geográficas. Conquista y colonización de América. 
• Las monarquías modernas: autoritarismo y reinado de los Reyes Católicos. 
• La monarquía de los Austrias: Carlos I y Felipe II. La reforma protestante y la 

Contrarreforma. 
• El siglo XVII en España. Los Austrias menores. 

GEOGRAFÍA. 

• El estudio, la distribución y la evolución de la población. Los movimientos migratorios 
actuales. 

• Las actividades del sector primario. Paisajes agrarios. 
• Las actividades del sector secundario. Industria y construcción. 
• Las actividades del sector terciario: comercio, transporte y turismo. 
• Las desigualdades sociales y económicas. Conflictos actuales y erradicación de las 

desigualdades. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS. 

• Reconocer la Edad Moderna y sus características demográficas, económicas, sociales y 
políticas. 

• Comprender las causas que propiciaron las grandes expediciones geográficas. 
• Analizar el reinado de los Reyes Católicos y los Austrias. 
• Conocer la importancia de científicos, filósofos e instituciones culturales del s. XVII. 
• Distinguir las características del Renacimiento y del arte barroco. 
• Analizar la distribución de la población y sus condicionantes. 
• Interpretar la idea de desarrollo sostenible y sus implicaciones. 
• Identificar y valorar las actividades económicas del sector primario, secundario y 

terciario. 
• Conocer las desigualdades económicas y sociales y las medidas para erradicarlas. 

OBSERVACIONES. 

• El examen constará de varias preguntas relacionadas con los contenidos de la asignatura 
impartidos a lo largo del curso. 

• El examen de recuperación se hará sobre toda la materia del curso y la superación del 
mismo será requisito indispensable para aprobarla. El examen tendrá un valor del 100%. 

• Se deberá obtener un mínimo de 5 puntos para aprobar la asignatura. 
• Las faltas de ortografía serán penalizadas con 0.15 décimas por falta con un máximo de 

2 puntos. 


