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Amar a la vida a través del trabajo, es intimar con el más recóndito secreto de la vida 

 

1ª PRUEBA DE 3º DE ESO 3ª EVALUACIÓN / 2016-2017 
 

Lo que otros piensen de ti es su realidad no la tuya.   

Ellos no conocen tu historia, no han vivido tu vida y no han calzado tus zapatos 

 

Name………………………………………………Course………..Date……..........Note……… 
1. Europa y especialmente la U. Europea es una potencia económica de primer orden. Tres son los 

sectores económicos que se desarrollan en el viejo continente arrojando importantes beneficios 

gracias a la población activa. Sobre ello, se pide: a) Características y rasgos de la población 

activa, b) Problemas de la población activa.  

2. Europa es la tercera región pesquera mundial, después de Asia América Latina y dispone en 

líneas generales de una flota moderna y avanzada Sobre ello trabaja: a) Identifica y sitúa en el 

mapa los tres países con mayor cantidad de captura pesquera, b) Anota los problemas de la 

actividad pesquera y la política pesquera común.  
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

3. En el diario Sur de fecha de 4 de mayo de 2017 aparece la siguiente noticia: La Semana Santa 

permite una bajada del paro de 7.452 personas en Málaga. Sobre la misma, tras una lectura 

comprensiva, trabaja: a) Sintetiza las ideas principales; b) Establece y argumenta la información 

de la noticia con el tema estudiado determinando todos los aspectos de las diversas actividades 

económicas.  
 

La actividad turística propia de la Semana Santa dio un fuerte impulso al mercado laboral 

malagueño en abril, tal y como reflejan los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social 

publicados hoy por el Ministerio de Empleo. El número de desempleados se redujo en 7.452 personas (-

4,52%) y estuvieron trabajando una media de 13.919 cotizantes más (+2,48%) que el mes anterior. 

Málaga fue la segunda provincia andaluza donde más bajó el paro por detrás de Sevilla (que tuvo un 

descenso de 8.144) y también en aumento de la afiliación después de Huelva (+17.339). A nivel regional, 

Andalucía registró un descenso de 33.984 parados (-3,83%) y una subida de 46.794 cotizantes (+1,6%) 

respecto al mes de marzo. 

En Málaga el ramo de los servicios concentró, como cabía esperar, el grueso de la bajada del 

paro, con 6.408 desempleados menos. La buena noticia es que todos los demás sectores también 

perdieron desocupados: 263 la agricultura, 352 la industria, 221 la construcción y 208 el colectivo sin 

empleo anterior. 

Con la fuerte bajada del paro de abril se acrecienta la brecha interanual: Málaga tiene 21.031 

parados menos (-11,77%) que hace un año. En cuanto al empleo, el crecimiento anual de abril a abril ha 

sido de 31.710 afiliados a la Seguridad Social, lo que equivale a un aumento porcentual del 5,83%, el 

mayor de Andalucía. 

Good luck! 


