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CONTENIDOS DEL ÁMBITO SOCIAL 

MÓDULO III SOCIAL 

 
Bloque 1. Contenidos comunes. 

 
– Utilización correcta del vocabulario técnico y específico a la hora de realizar 

exposiciones orales y/o escritas relacionadas con los bloques de contenido del 
módulo. 

 
– Participación en debates, foros o mesas redondas donde se analicen casos o 

alguna cuestión de actualidad fundamentando las opiniones, argumentando las 
propuestas y respetando las opiniones de los demás. 

 
– Usar las nuevas tecnologías de la información de modo apropiado tanto para 

buscar información como para elaborarla y presentarla. 
 

– Identificación y rechazo de situaciones de desigualdad, injusticia y discriminación 
que afecten a personas y colectivos en el mundo actual. 

 
 

Bloque 2. Actividad económica y espacio geográfico. Consecuencias del desarrollo 
en el mundo actual. 

 
– La actividad económica de las sociedades. El funcionamiento de la actividad 

económica. Producción, intercambio y consumo. Los agentes económicos. Los 
factores productivos: recursos naturales, trabajo y capital. Características de la 
actividad económica. Sociedad y economía de la información. La economía 
europea y la economía española. La economía en Castilla y León. 

 
– Los espacios geográficos del mundo. Configuración de los espacios geográficos. 

Las actividades agrarias. La actividad pesquera. Los paisajes agrarios y su reparto 
geográfico. La actividad industrial y su distribución geográfica. Los servicios. El 
comercio, los transportes y las comunicaciones. El turismo. Los espacios 
comerciales. Las redes de transporte y comunicaciones en el mundo. Los 
espacios de ocio. 

 
– El espacio geográfico en Castilla y León. El medio físico. La actividad agrícola, 

ganadera y forestal. La industria. Los servicios en Castilla y León. La articulación 
del territorio: redes de transporte y comunicaciones. Las telecomunicaciones. Las 
ciudades en Castilla y León. El medioambiente en Castilla y León: la Red de 
espacios naturales. Castilla y León como Comunidad Autónoma. Los órganos de 
decisión política. Principales instituciones y organismos regionales. La presencia 
de Castilla y León en Europa y en el mundo. 
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Bloque 3. Organización política y espacio geográfico. 

– Organización política de las sociedades. Diferentes tipos de regímenes políticos y 
formas de gobierno. Principios e instituciones de los regímenes democráticos. 

 
– La organización territorial del Estado en la Constitución de 1978. La organización 

autonómica del Estado. Diversidad geográfica y contrastes regionales. 
 

– El espacio geográfico europeo. Organización política y administrativa de la Unión 
Europea. Las instituciones de la Unión Europea y su funcionamiento. 

 
– Principales organizaciones internacionales y sus funciones. 

 

Bloque 4. Transformaciones y desequilibrios en el mundo actual. 

– El espacio mundo y sus problemas. Los problemas del mundo actual vistos desde 
una perspectiva geográfica. El crecimiento de la población y la evolución de los 
recursos. Las desigualdades socioeconómicas y ambientales. Las relaciones 
Norte-Sur. Los conflictos políticos en el mundo actual. La diversidad geográfica del 
mundo. Estudios de grandes conjuntos regionales y de algunos Estados, con 
especial atención a Europa e Iberoamérica. 

 
– Los problemas derivados de la sobreexplotación del medio natural. Las 

consecuencias medioambientales de las actividades humanas. Las crisis 
medioambientales. 

 
– Actitud de colaboración a la hora de contribuir individual o colectivamente a la 

racionalización en el consumo y al desarrollo humano de forma equitativa y 
sostenible. 

 

Bloque 5. Contextos musicales. 

– La música al servicio de otros lenguajes: corporal, teatral, cinematográfico, 
radiofónico, publicitario. 

 
– Análisis de la música utilizada en diferentes tipos de espectáculos y producciones 

audiovisuales. 
 

– El consumo de la música en la sociedad actual. Sensibilización y actitud crítica 
ante el consumo indiscriminado de música y la polución sonora. 

 
– Valoración de los recursos tecnológicos como instrumentos para el conocimiento y 

disfrute de la música. 
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Bloque 6. Referentes artísticos. 

 
– Lectura de imágenes, a través de los elementos visuales, conceptuales y 

relacionales, estableciendo los mensajes y funciones del patrimonio cultural propio 
detectando las similitudes y diferencias respecto a otras sociedades y culturas. 

 
– Determinación de los valores plásticos y estéticos que destacan en una obra 

determinada (factores personales, sociales, plásticos, simbólicos, etc. 
 

– Diferenciación de los distintos estilos y tendencias de las artes visuales valorando, 
respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural. 

 
– Realización de esquemas y síntesis sobre algunas obras para subrayar los 

valores destacables. 


