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GEOGRAFÍA 3º ESO 

 

A) CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS 

La enseñanza de la Geografía y la Historia en esta etapa tendrá como 

objetivo el desarrollo de estas capacidades: 

Obj.GH.1. Conocer los procesos y mecanismos que rigen los hechos 

sociales y las interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales, y 

utilizar este conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la 

evolución de las sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres 

desempeñan en ellas y sus problemas más relevantes. 

Obj.GH.2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los 

elementos básicos que caracterizan el espacio, a fin de comprender las 

interacciones que se dan entre sus elementos naturales y las que las sociedades 

establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, así como valorar las 

consecuencias de tipo económico, social, cultural, político y medioambiental 

derivadas de dichas interacciones. 

Obj.GH.3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de 

las sociedades sobre el medio en que se desenvuelven y al que organizan. 

Obj.GH.4. Identificar, localizar y comprender las características básicas de 

la diversidad geográfica del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así 

como los rasgos físicos y humanos de Europa, España y Aragón. 

Obj.GH.5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y 

acontecimientos históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa, de 

España y de Aragón para adquirir una perspectiva global de la evolución de la 

Humanidad, y elaborar una interpretación de la misma que facilite la comprensión 

de la pluralidad de comunidades sociales a las que se pertenece, reconociendo 

aspectos comunes y respetando los de carácter diverso. 

Obj.GH.6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto 

y tolerancia hacia otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las 

propias, sin renunciar por ello a un juicio sobre ellas. 
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Obj.GH.7. Valorar y respetar el patrimonio natural y cultural, este último 

tanto material como inmaterial, asumiendo la responsabilidad que supone su 

conservación conocimiento y conservación y apreciándolo como recurso para el 

enriquecimiento individual y colectivo. 

Obj.GH.8. Adquirir y emplear el vocabulario específico y las nociones de 

causalidad, cambio y permanencia que aportan la Geografía y la Historia para que 

su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del 

lenguaje y mejore la comunicación. 

Obj.GH.9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, 

gráfica, icónica, estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas, 

incluidas las históricas y las que proporciona el entorno físico y social, los medios 

de comunicación y las tecnologías de la información, interpretar esa información 

críticamente, tratarla de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás 

de manera organizada e inteligible. 

Obj.GH.10. Realizar tareas colaborativas, proyectos investigativos y 

debates sobre la realidad social actual con una actitud constructiva, crítica y 

tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo, la 

negociación y la toma de decisiones como una vía necesaria para la solución de 

los problemas humanos y sociales. 

Obj.GH.11. Adquirir una memoria democrática del pasado y conocer el 

funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores y bases 

fundamentales, la responsabilidad en el ejercicio del deber y los derechos y 

libertades como un logro irrenunciable y una condición necesaria para la paz, 

denunciando actitudes y situaciones violentas, discriminatorias e injustas y 

mostrándose solidario con los pueblos, grupos sociales y personas privados de 

sus derechos o de los recursos económicos necesarios.  

Obj.GH.12. Adquirir una conciencia histórica y ambiental que permita a los 

alumnos elaborar su interpretación personal del mundo. Tener inquietud por 

saber, informarse, dudar, afrontar la realidad con capacidad de juicio y con deseo 

de mejorarla, dignificando el valor del esfuerzo y del compromiso.  

Obj.GH.13. Conocer las principales instituciones europeas así como la 

organización política y administrativa de España y Aragón, como marco de 

relación y de participación de todos los ciudadanos. 

 

B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 

1.1. CRITERIOS DE EVALAUCIÓN Y SU CONCRECIÓN 



 
 
 

4 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Crit.GH.2.1. Con 

la ayuda de 

mapas 

temáticos, 

gráficos y tablas 

de datos es 

capaz de 

describir las 

características 

de la población 

española y 

aragonesa, su 

distribución, 

dinámica y 

evolución, así 

como los 

movimientos 

migratorios. 

Describir la 

distribución de la 

población 

europea, 

migraciones y 

políticas de 

población. 

Est.GH.2.1.1. Elabora y 

explica las principales 

características de las 

pirámides de población 

de España y Aragón, entre 

otros, y la compara con las 

de otros países.  

ANÁLISIS DE PRODUCCIÒN DEL 

ALUMNADO (CUADERNOS, 

TRABAJOS.)        PRUEBA OBJETIVA 

Est.GH.2.1.2. Analiza en 

distintos medios (noticias 

impresas y de TV, 

reportajes, documentales o 

películas, fuentes orales), 

aportados por el profesor o 

profesora, los 

movimientos migratorios 

en las últimas décadas, 

señalando sus 

repercusiones 

demográficas en los 

países de origen y en los 

de acogida. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÒN DEL 

ALUMNADO (CUADERNOS, 

TRABAJOS.)        PRUEBA OBJETIVA 

Crit.GH.2.2. 

Comentar la 

información en 

mapas del 

mundo sobre la 

densidad de 

población y las 

migraciones. 

Est.GH.2.2.1. Localiza las 

áreas más densamente 

pobladas en un mapa 

mundial en el que esté 

representado el reparto de 

la densidad depoblación 

los continentes y las áreas 

más densamente 

pobladas. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÒN DEL 

ALUMNADO (CUADERNOS, 

TRABAJOS.)        PRUEBA OBJETIVA 

Est.GH.2.2.2. Sitúa en el 

mapa del mundo las 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÒN DEL 

ALUMNADO (CUADERNOS, 
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veinte ciudades más 

pobladas, dice a qué 

país pertenecen y 

explica la posición 

económica de este. 

TRABAJOS.)        PRUEBA OBJETIVA 

Crit.GH.2.3. 

Identificar los 

principales 

paisajes 

humanizados 

españoles, 

clasificándolos 

por áreas 

geográficas. 

Est.GH.2.3.1. Clasifica en 

una tabla los principales 

paisajes humanizados 

españoles a través de la 

identificación en imágenes 

de sus principales 

componentes. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÒN DEL 

ALUMNADO (CUADERNOS, 

TRABAJOS.)        PRUEBA OBJETIVA 

Crit.GH.2.4. 

Reconocer las 

características 

de las ciudades 

españolas y las 

formas de 

ocupación del 

espacio urbano y 

rural en España 

y Aragón.  

Est.GH.2.4.1. Interpreta, 

ayudándose de páginas 

web de Internet o de 

medios de comunicación 

escrita sugeridos por el 

profesor o profesora, 

breves textos que 

expliquen las 

características de la 

estructura de las 

ciudades de españolas, 

poniendo especial hincapié 

en las aragonesas.  

ANÁLISIS DE PRODUCCIÒN DEL 

ALUMNADO (CUADERNOS, 

TRABAJOS.)        PRUEBA OBJETIVA 

Crit.GH.2.4. 

Reconocer las 

características 

de las ciudades 

españolas y las 

formas de 

ocupación del 

espacio urbano y 

rural en España 

y Aragón.  

Est.GH.2.4.1. Interpreta, 

ayudándose de páginas 

web de Internet o de 

medios de comunicación 

escrita sugeridos por el 

profesor o profesora, 

breves textos que 

expliquen las 

características de la 

estructura de las 

ciudades de españolas, 

poniendo especial hincapié 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÒN DEL 

ALUMNADO (CUADERNOS, 

TRABAJOS.)        PRUEBA OBJETIVA 
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en las aragonesas.  

Est.GH.2.4.2. Describe, 

con la ayuda del mapa, los 

problemas de 

despoblación del 

territorio aragonés y, con 

la ayuda de documentos 

aportados por el profesor o 

profesora, propone 

soluciones 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÒN DEL 

ALUMNADO (CUADERNOS, 

TRABAJOS.)        PRUEBA OBJETIVA 

Crit.GH.2.5. 

Distingue y 

clasifica, por su 

importancia 

jerárquica y las 

funciones que 

desempeña, las 

ciudades más 

importantes de 

Europa. 

Est.GH.2.5.1. Distingue 

los diversos tipos de 

ciudades existentes en 

nuestro continente, 

atendiendo al número de 

habitantes y a su 

jerarquía administrativa 

aplicando la lectura de 

documentos y mapas en la 

que se localizan las 

principales ciudades 

europeas.  

ANÁLISIS DE PRODUCCIÒN DEL 

ALUMNADO (CUADERNOS, 

TRABAJOS.)        PRUEBA OBJETIVA 

Est.GH.2.5.2. Identifica y 

resume elementos que 

diferencien lo urbano y 

lo rural en Europa. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÒN DEL 

ALUMNADO (CUADERNOS, 

TRABAJOS.)        PRUEBA OBJETIVA 

Crit.GH.2.6. 

Conocer y 

analizar los 

problemas y 

retos 

medioambientale

s que afronta 

España, su 

origen y las 

posibles vías 

para afrontar 

estos problemas. 

Est.GH.2.6.1. Compara 

paisajes humanizados 

españoles según su 

actividad económica e 

identifica los usos del 

suelo agrario o los de las 

actividades industriales 

y de servicios a través de 

imágenes y de 

ortofotografías. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÒN DEL 

ALUMNADO (CUADERNOS, 

TRABAJOS.)        PRUEBA OBJETIVA 
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Crit.GH.2.7. 

Conocer los 

principales 

espacios 

naturales 

protegidos a 

nivel peninsular e 

insular. 

Est.GH.2.7.1. Identifica 

los parques naturales 

españoles representados 

en un mapa, y explica la 

situación actual de algunos 

de ellos a partir de la 

información obtenida en su 

página web oficial. 

 

Crit.GH.2.8. 

Conocer la 

organización 

territorial y 

política de 

Aragón y de 

España en el 

contexto de la 

UE y del mundo 

globalizado. 

Est.GH.2.8.1. Distingue 

en un mapa político la 

organización territorial 

de España: comunidades 

autónomas, provincias, 

municipios y 

localidades, 

identificando las 

capitales autonómicas y 

las provinciales. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÒN DEL 

ALUMNADO (CUADERNOS, 

TRABAJOS.)        PRUEBA OBJETIVA 

Cri.GH.2.9. 

Conocer las 

características 

de diversos tipos 

de sistemas 

económicos e 

interpretarlas con 

espíritu crítico.  

Est.GH.2.9.1. Diferencia 

textos en los que se 

explican aspectos 

concretos de los 

diferentes sistemas 

económicos, y describe 

las interrelaciones que 

observa entre los 

diversos agentes 

económicos: las 

familias, las empresas y 

el estado. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÒN DEL 

ALUMNADO (CUADERNOS, 

TRABAJOS.)        PRUEBA OBJETIVA 

Cri.GH.2.10. 

Entender la idea 

de “desarrollo 

sostenible” y sus 

implicaciones. 

Est.GH.2.10.1. Define 

“desarrollo sostenible” y, 

a partir de una búsqueda 

guiada de información de 

interés para el alumnado, 

describe los conceptos 

clave relacionados con él, 

tanto desde el punto de 

vista medioambiental 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÒN DEL 

ALUMNADO (CUADERNOS, 

TRABAJOS.)        PRUEBA OBJETIVA 
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como social. 

Cri.GH.2.11. 

Localizar los 

recursos agrarios 

y naturales en el 

mapa mundial y 

en el de España, 

relacionando su 

ubicación con las 

diversas zonas 

climáticas. 

Est.GH.2.11.1. Describe, 

con la ayuda de un mapa, 

las principales 

zonasagrarias, según sus 

cultivos dominantes o la 

importancia territorial de 

sus bosques, 

relacionándolas con un 

mapa de dominios 

climáticos. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÒN DEL 

ALUMNADO (CUADERNOS, 

TRABAJOS.)        PRUEBA OBJETIVA 

Cri.GH.2.11. 

Localizar los 

recursos agrarios 

y naturales en el 

mapa mundial y 

en el de España, 

relacionando su 

ubicación con las 

diversas zonas 

climáticas. 

Est.GH.2.11.1. Describe, 

con la ayuda de un mapa, 

las principales 

zonasagrarias, según sus 

cultivos dominantes o la 

importancia territorial de 

sus bosques, 

relacionándolas con un 

mapa de dominios 

climáticos. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÒN DEL 

ALUMNADO (CUADERNOS, 

TRABAJOS.)        PRUEBA OBJETIVA 

Est.GH.2.11.2. Localiza e 

identifica en un mapa las 

principales zonas 

productoras de 

minerales y las zonas 

productoras y 

consumidoras de 

energía más importante 

en el mundo, con ayuda de 

un atlas. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÒN DEL 

ALUMNADO (CUADERNOS, 

TRABAJOS.)        PRUEBA OBJETIVA 

Est.GH.2.11.3. Identifica y 

nombra algunas 

energías alternativas o 

renovables, y valora sus 

ventajas e 

inconvenientes. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÒN DEL 

ALUMNADO (CUADERNOS, 

TRABAJOS.)        PRUEBA OBJETIVA 

Cri.GH.2.12. Con Est.GH.2.12.1. Localiza ANÁLISIS DE PRODUCCIÒN DEL 
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un mapa de 

localización 

industrial 

describe la 

distribución 

desigual de las 

regiones 

industrializadas 

en el mundo y en 

España.  

en un mapa los países 

más industrializados del 

mundo y la posición de 

España entre ellos. 

Aplicando los símbolos y la 

leyenda adecuadamente. 

ALUMNADO (CUADERNOS, 

TRABAJOS.)        PRUEBA OBJETIVA 

Cri.GH.2.13. 

Analizar el 

impacto de los 

medios de 

transporte en su 

entorno, 

diagnosticando la 

situación en 

Aragón. 

Est.GH.2.13.1. Traza 

sobre un mapamundi el 

itinerario que sigue un 

producto agrario y otro 

ganadero desde su 

recolección hasta su 

consumo en zonas lejanas 

y extrae conclusiones 

acerca de la lo que está 

suponiendo el proceso 

de globalización. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÒN DEL 

ALUMNADO (CUADERNOS, 

TRABAJOS.)        PRUEBA OBJETIVA 

Cri.GH.2.14. 

Analizar los 

datos del peso 

del sector 

terciario de un 

país frente a los 

del sector 

primario y 

secundario. 

Extraer 

conclusiones. 

Est.GH.2.14.1. Compara, 

mediante gráficos y mapas 

aportados por el profesor o 

profesora, la población 

activa de cada sector 

económico en diversos 

países paradigmáticos 

de diferentes grados de 

desarrollo, y, 

analizándolos, identifica en 

qué grado se encuentran. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÒN DEL 

ALUMNADO (CUADERNOS, 

TRABAJOS.)        PRUEBA OBJETIVA 

Crit.GH.2.15. 

Reconocer las 

actividades 

económicas que 

se realizan en 

Europa, en los 

tres sectores, 

Est.GH.2.15.1. Diferencia 

los diversos sectores 

económicos y la 

importancia de cada uno 

de ellos en el modelo 

económico europeo. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÒN DEL 

ALUMNADO (CUADERNOS, 

TRABAJOS.)        PRUEBA OBJETIVA 
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identificando 

distintas políticas 

económicas. 

Cri.GH.2.16. 

Señalar en un 

mapamundi las 

grandes áreas 

urbanas y las 

clasifica según 

su grado de 

desarrollo. 

Representar 

adecuadamente 

información de 

tipo económico y 

demográfico y 

realizar el 

comentario.  

Est.GH.2.16.1. Elabora, 

con el rigor propio de su 

edad y nivel formativo, 

sencillos gráficos de 

distinto tipo (lineales, de 

barras y de sectores), con 

herramientas informáticas 

o analógicas, que reflejen 

información económica y 

demográfica de países o 

áreas geográficas, a 

partir de los datos elegidos 

con la ayuda del profesor o 

profesora.  

ANÁLISIS DE PRODUCCIÒN DEL 

ALUMNADO (CUADERNOS, 

TRABAJOS.)         

Cri.GH.2.17. 

Identificar el 

papel de grandes 

ciudades 

mundiales como 

dinamizadoras 

de la economía 

de sus regiones. 

Est.GH.2.17.1. Describe 

adecuadamente el 

funcionamiento de los 

intercambios a nivel 

internacional utilizando 

mapas temáticos y 

gráficos en los que se 

refleja las líneas de 

intercambio, señalando las 

diferencias entre los 

países desarrollados y 

los que están en 

desarrollo. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÒN DEL 

ALUMNADO (CUADERNOS, 

TRABAJOS.)        PRUEBA OBJETIVA 

Est.GH.2.17.2. Realiza un 

gráfico con datos de la 

evolución del crecimiento 

de la población urbana 

en el mundo a partir de 

datos suministrados por el 

profesor o profesora, y 

explica cómo ha sido esa 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÒN DEL 

ALUMNADO (CUADERNOS, 

TRABAJOS.)         
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evolución. 

Cri.GH.2.18. 

Analizar textos 

que reflejen un 

nivel de consumo 

contrastado en 

diferentes países 

y sacar 

conclusiones. 

Est.GH.2.18.1. Compara 

las características del 

consumo interior de países 

como Brasil y Francia a 

partir de informaciones 

periodísticas o breves 

textos. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÒN DEL 

ALUMNADO (CUADERNOS, 

TRABAJOS.)        

Cri.GH.2.19. 

Analizar, entre 

otros recursos, 

gráficos de 

barras por países 

donde se 

represente el 

comercio 

desigual y la 

deuda externa 

entre países en 

desarrollo y los 

desarrollados. 

Est.GH.2.19.1. Crea 

mapas esquemas o 

conceptuales a partir de la 

información contenida en 

documentos impresos o 

digitales, para explicar el 

funcionamiento del 

comercio, y señala los 

organismos que agrupan 

las zonas comerciales. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÒN DEL 

ALUMNADO (CUADERNOS, 

TRABAJOS.)        PRUEBA OBJETIVA 

Cri.GH.2.20. 

Relacionar áreas 

de conflicto 

bélico en el 

mundo con 

factores 

económicos y 

políticos. 

 

 

 

 

Est.GH.2.20.1. Realiza un 

informe sobre las 

medidas para tratar de 

superar las situaciones 

de pobreza, utilizando 

informaciones en 

búsquedas guiadas en 

Internet. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÒN DEL 

ALUMNADO (CUADERNOS, 

TRABAJOS.)        

Est.GH.2.20.2. Señala 

áreas de conflicto bélico 

en un mapamundi, y las 

relaciona con los 

factores económicos y 

políticos, su diferente 

grado de desarrollo, las 

desigualdades sociales, 

la corrupción o la 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÒN DEL 

ALUMNADO (CUADERNOS, 

TRABAJOS.)         
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adopción de formas 

políticas 

antidemocráticas, 

pudiendo utilizar 

información obtenida de 

periódicos impresos y 

digitales, indicados por el 

profesor o profesora. 

70% la prueba objetiva y 30% la producción del alumnado (cuadernos, trabajos, etc) 

 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 

CRITERI

O 

ESTÁNDAR UD.2 UD.3 UD.4 UD.5 UD.6 UD.7 UD.8 UD.9 UD.10 

2.1 2.1.1 

2.1.2 

X 

X 

        

2.2 2.2.1. 

2.2.2 

X 

X 

        

2.3 2.3.1    X      

2.4 2.4.1.       X   

2.5 2.5.1. 

2.5.2 

      X 

X 

  

 

2.6 2.6.1.    X X X    

2.7 2.7.1         X 

2.8 2.8.1. X         

2.9 2.9.1.   X       

2.10 2.10.1.         X 

2.11 2.11.1.    X      
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2.11.2 

2.11.3. 

 

 

X 

X 

2.12 2.12.1     X     

2.13 2.13.1      X    

2.14 2.14.1    X X X    

2.15 2.15.1    X X X    

2.16 2.16.1.       X   

2.17 2.17.1 

2.17.2 

      X 

X 

  

 

2.18 2.18.1        X  

2.19 2.19.1        X  

2.20 2.20.1 

2.20.2 

       X 

X 

X 

X 

 

C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La relación entre los contenidos, competencias básicas, criterios de evaluación, estándares e 

instrumentos se estructuran tal como aparecen en la siguiente tabla: 

 

 

CONTENI
DOS 

 

 

COMPETEN
CIAS CLAVE 

CRITERI
OS 
EVALUAC
IÓN 

ESTÁNDARE
S  

APRENDIZAJ
E  

INSTRUME
NTO 

(EXAMEN) 

INSTRUME
NTO 

(OBSERVAC
IÓN) 

INSTRUME
NTO 

(TAREA 

CUADERN
O) 

INSTRUME
NTO 

(TRABAJO) 

PRESENTA
CIÓN 

BLOQU
E 2 EL 
ESPACI
O 
HUMA
NO 

CSC-CD-
CCL 

2.1. Est.GH.2.
1.1  

X X 
X 

  

Est.GH.2.
1.2  

x X 
X 

  

CSC-CCL-
CIEE 

2.2.  Est.GH.2.
2.1  

X X X 
 

 

Est.GH.2.
2.2 

X X X 
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CSC-
CCEC 

2.3.  Est.GH.2.
3.1  

 X X   

CCL-CIEE 2.4.  Est.GH.2.
4.1 

X X X   

Est.GH.2.
4.2. 

X X X   

 CSC-CC-
CCEC 

2.5.   
Est. GH. 
2.5.1 

X X X   

   Est.GH.2.
5.2.  

X  X   

CCL-CSC 2.6.  Est.GH.2.
6.1.  

X  X   

CMCT-
CCL 

2.7.. Est.GH.2.
7.1.  

    X 

CSC-CAA 2.8.  Est.GH.2.
8.1.  

X  X   

CCL-CAA 2.9. Est.GH.2.
9.1.  

X X X   

CCL-CSC 2.10.  Est.GH.2.
10.1 

X  X   

CMCT-
CSC-CAA 

2.11.  Est.GH.2.
11.1 

X  X   

 

Est.GH.2.
11.2 

X  X X  

Est.GH.2.
11.3 

X  X   

a.         

b.         
CSC-CAA 2.12.  Est.GH.2.

12.1  
X   X  
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CSC-CCL 2.13. Est.GH.2.
13.1 

X  X   

CSC-CCL 2.14.  Est.GH.2.
14.1 

X  X   

CSC-CAA 2.15.  Est.GH.2.
15.1  

X  X X  

CD-CMCT 2.16.  Est.GH.2.
16.1 

 X X   

CCL-CSC-
CMCT 

2.17.  Est.GH.2.
17.1 

X  X   

   Est.GH.2.
17.2 

 X X   

 CCL-CSC 2.18.  Est.GH.2.
18.1  

 X X   

CAA-CD 2.19.  Est.GH.2.
19.1 

X  X   

 CSC-CIEE-
CCL-CD 

2.20. Est.GH.2.
20.1 

 X X X  

 Est.GH. 
2.20.2 

  X X  

 

 

 

ESTANDARES INSTRUME
NTOS 

CRI
T.C
ALI
F 

2.1.1.,2.1.2.,2.2.1.,2.2.2.,2.4.1.,2.4.2.,2.5.1.,2.5.2.,2.6.1.,2.8.1.
,2.9.1.,2.10.1.,2.11.1,2.11.2.,2.11.3.,2.12.1.,2.13.1.,2.14.1.,2.1
5.1., 2.17.1.,2.19.1.,2.20.1.,2.20.2. 

PRUEBA 
ESCRITA/ 
TRABAJO 

70
% 

2.1.1.,2.1.2.,2.2.1.,2.2.2.,2.3.1.,2.4.1.,2.4.2.,2.5.1.,2.5.2.,2.6.1.
,2.7.1.,2.8.1.,2.9.1.,2.10.1.,2.11.1.,2.11.2.,2.11.3.,2.12.1.,2.13.

TAREA, 
OBSERVAC

30
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1.,2.14.1.,2.15.1.2.16.1.,2.17.1.,2.17.2.,2.18.1.,2.19.1.,2.20.1 IÓN,PRESE
NTACIONE
S 

% 

 

 

 
 

Los criterios de calificación para este curso será un 70% las pruebas 

objetivas (EXAMEN) y un 30% la producción propia del alumno (trabajos, 

cuadernos, etc). 

Aquellos alumnos que no se presenten a las convocatorias de los 

exámenes deberán aportar los correspondientes justificantes suficientemente 

acreditados (justificante médico). En el caso de no aportarlo podrán perder el 

derecho a la realización del examen. 

Los alumnos que falten injustificadamente a más del 15% de las 

clases, lo que equivale a 16 sesiones, perderán el derecho a la evaluación 

continua bajo previa notificación a los padres. 

El alumno que copie o intente copiar en una prueba escrita será penalizado 

con la realización del examen final global de curso. 

Los alumnos que no superen una evaluación realizarán un examen de 

recuperación y, cuando corresponda, la entrega en tiempo y forma de los 

tareas no presentadas. Para recuperar la materia será necesario obtener superar 

los criterios mínimos citados anteriormente.  

Los alumnos que tras la realización de las recuperaciones tengan pendiente 

alguna parte no superada de la materia, podrán realizar un examen global de 

recuperación en las convocatoria ordinaria de junio, y cuando corresponda, en la 

extraordinaria de septiembre.(estándares no superados). El alumno que no 

supere los mínimos en septiembre se evaluara al curso siguiente con los mismos 

criterios establecidos. 

Para superar la materia es necesario obtener una calificación de 5 en 

todas las evaluaciones.  
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Habiendo aprobado la asignatura, la nota final de curso será la resultante 

de la media ponderada con decimales de cada una de las evaluaciones, 

calificación a la que se le aplicará el siguiente tratamiento:  

Con decimal 0,75 o mayor pasarán al número entero siguiente. EJ:5,756. 

Con decimal menor de 0,75 continuará en el mismo número entero 

EJ:5,745. 

Los alumnos tendrán derecho a conocer con anterioridad estos Criterios de 

Evaluación y Calificación y a ser informados acerca de los errores cometidos. Del 

mismo modo, tendrán el derecho a reclamar al Profesor y, si fuera procedente al 

Departamento, la objetividad de las calificaciones y evaluaciones, que podrán ser 

revisadas al alza o a la baja 

 

D) CONTENIDOS MINIMOS 

 
Est.GH.2.1.1. Elabora y explica las principales características de las pirámides de 

población 

Est.GH.2.1.2. Analiza los movimientos migratorios en las últimas décadas, 

señalando sus repercusiones demográficas en los países de origen y en los de 

acogida. 

Est.GH.2.2.1. Localiza las áreas más densamente pobladas en un mapa  Define 

densidad de población  

Est.GH.2.2.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, dice 

a qué país pertenecen y explica la posición económica de este. 

Est.GH.2.3.1. Conoce que cuáles son los principales paisajes humanizados  

Est.GH.2.4.1. Interpreta, las características de la estructura de las ciudades   

Est.GH.2.4.2. Describe  los problemas de despoblación del territorio  

Est.GH.2.5.1. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro 

continente, atendiendo al número de habitantes y a su jerarquía administrativa  

Est.GH.2.5.2. Identifica y resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural. 
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Est.GH.2.6.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad 

económica e identifica los usos del suelo agrario o los de las actividades 

industriales y de servicios . 

Est.GH.2.7.1. Identifica los parques naturales españoles representados en un 

mapa 

Est.GH.2.8.1. Distingue la organización territorial de España: comunidades 

autónomas, provincias, municipios y localidades, identificando las capitales 

autonómicas y las provinciales. 

Est.GH.2.9.1. Diferencia los diferentes sistemas económicos, y los diversos 

agentes económicos: las familias, las empresas y el estado. 

Est.GH.2.10.1. Define “desarrollo sostenible. 

Est.GH.2.11.1. Describe, las principales zonas agrarias,  

Est.GH.2.11.2. Identifica las principales zonas productoras de minerales y las 

zonas productoras y consumidoras de energía  

Est.GH.2.11.3. Identifica y nombra algunas energías alternativas o renovables, y 

valora sus ventajas e inconvenientes. 

Est.GH.2.12.1. Localiza los países más industrializados del mundo y la posición de 

España entre ellos.  

Est.GH.2.13.1. Extrae conclusiones acerca de la lo que está suponiendo el 

proceso de globalización. 

Est.GH.2.14.1. Compara la población activa de cada sector económico en diversos 

países paradigmáticos de diferentes grados de desarrollo 

Est.GH.2.15.1. Diferencia los diversos sectores económicos y la importancia de 

cada uno de ellos. 

Est.GH.2.16.1. Elabora gráficos de distinto tipo que reflejen información 

económica y demográfica de países o áreas geográficas  

Est.GH.2.17.1. Describe los intercambios a nivel internacional ylas diferencias 

entre los países desarrollados y los que están en desarrollo. 

Est.GH.2.17.2.Conoce el crecimiento de la población urbana en el  

Est.GH.2.19.1. Explica el funcionamiento del comercio, y señala los organismos 

que agrupan las zonas comerciales. 
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Est.GH.2.20.1. Conoce las medidas para tratar de superar las situaciones de 

pobreza. 

Est.GH.2.20.2. Señala áreas de conflicto bélico en un mapamundi, y las relaciona 

con los factores económicos y políticos, su diferente grado de desarrollo, las 

desigualdades sociales, la corrupción o la adopción de formas políticas 

antidemocráticas. 

 

 

E) COMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LAS MATERIAS TRONCALES 

ESPECÍFICAS Y DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

 
 
No existen para este curso y materia.  

F) CARACTERISTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL  Y CONSECUENCIAS  DE 

SUS RESULTADOS EN TODAS  LAS MATERIAS, AMBITOS Y MODULOS, ASÍ 

COMO EL DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE DICHA 

EVALUACIÓN. 

 

A principio de curso se realizó la siguiente prueba inicial tomando como referencia 

los estándares de  los contenidos mínimos de 1ºESO pues en 2º ESO el temario 

es sólo Historia. 

Evaluación inicial 3º ESO 

NOMBRE……………………………………………………FECHA……………

………. 

 

Responde a las siguientes preguntas. Recuerda que esta es una prueba de 

evaluación inicial, no es un examen.  

 

1) ¿Qué es la Geografía? Señala las diferencias entre Geografía Física y 

Humana 

2) ¿Qué es la tierra? ¿Qué es el sistema solar? 

3) ¿Qué son los movimientos de rotación y traslación? 

4) ¿Qué es un mapa? ¿Qué es la latitud? ¿Qué es la longitud? 
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5) ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el clima? ¿Sabes lo que es un mapa del 

tiempo? 

6) Enumera los continentes y océanos que conozcas 

7) Cita los accidentes geográficos que conozcas 

8) Define demografía  

9) ¿Qué es la densidad de población? ¿Qué es el crecimiento natural? ¿y la y 

esperanza de vida? 

10) ¿Qué son las migraciones?  Distingue entre emigración e inmigración 

11) ¿Cuántos habitantes tiene España? ¿Cuántas CCAA tiene España? ¿Y 

cuántas provincias? 

12) Sabes lo que es una Constitución 

13) Establece la diferencia entre monarquía y república 

14) Qué es una Dictadura 

15) ¿Qué tipos de actividades económicas podemos encontrar en el sector 

primario, secundario y terciario? 

16) ¿Qué es una ciudad? Define sus principales características y establece las 

diferencias con el entorno rural 

 

Resultados Prueba evaluación inicial: 

GRUPO APTO NO APTO 

3º ESO A 14 8 

3º ESO B 12 9 

3º ESO C 12 10 

TOTAL 38 27 

 

65 alumnos/as realizaron la prueba inicial; 38 fueron aptos y 27 no aptos. Los 

resultados son consecuencia, en general, de que los alumnos no han vuelto a ver 

la materia desde el primer trimestre de 1º de ESO y de forma muy general. 

También influye que no se toman la prueba muy en serio y que estas pruebas 

deben revisarse pues son muy generales y poco prácticas. 
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G) CONCRECIÖN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

 

H) CONCRECIONES METODOLÓGICAS 

 

Se utiliza una metodología activa y abierta  para el desarrollo de la materia 

y la consecución de los objetivos planteados. Se combinan las clases 

magistrales con explicaciones y visionado de power point, documentales y 

películas y, sobre todo, el análisis práctico de mapas, gráficos, tablas con datos 

actuales de los temas que corresponden a cada unidad didáctica. 

Los alumnos/as realizan  diferentes tipos de actividades: análisis, 

desarrollo, adquisición de los contenidos, síntesis, recapitulación y consolidación. 

También actividades de refuerzo,  recuperación y ampliación.  

Se utilizan páginas o los recursos que podemos encontrar en la página del 

Ministerio de Educación y Ciencia,páginas digitales de los periódicos entre 

multitud de otras que se encuentran en la red. Para compartir material, como 

esquemas, actividades, etc. entre el alumnado y el profesor se utiliza la plataforma 

Google Drive.  

 

I) PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

 

En el curso de 3º ESO se realiza una lectura del libro de SERRA Y FABRA, La 

piel de la memoria. Los alumnos deben realizar un trabajo sobre el libro con 

preguntas dirigidas por la profesora cuyo valor es del 30 % de la nota. 

 

 

J) TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 
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ELEMENTOS 

TRANSVERSALES 

2.1

. 

2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 

 

2.7. 2.8. 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 

Comprensión 

lectora 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Expresión oral X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Comunicación 

audiovisual 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Tic X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Emprendimiento      X   X         X X X 

Educ. cívica y 

constitucional 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

                     

 

 

 

K) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  Y EXTRAESCOLARES 

 

En este curso, dadas las circunstancias sanitarias, no se plantea ninguna de las 

visitas que se realizaban otros cursos.  

L) MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS  ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA 

 
 
Cada curso escolar se estudiará la adecuación y la viabilidad de la Programación 

didáctica del curso anterior, atendiendo a la coherencia con la normativa y los 

documentos vigentes. Dicho análisis se realizará atendiendo al siguiente cuadro 

que facilita su revisión: 

 

Evaluación de la Programación Didáctica Modificación  Continuidad 

Estándares mínimos NCC   

Prueba evaluación inicial   
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Secuenciación de unidades, criterios o 
estándares mínimos 

  

Instrumentos de evaluación   

 

M) SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS NO VISTOS EL CURSO 

ANTERIOR 

 
 

El tránsito de nivel en nuestra materia tiene la particularidad de que los contenidos del 2º 

ESO Bloque 3: La Historia corresponden con Historia Medieval y Moderna y de que los 

contenidos de 3º ESO Bloque 2: El espacio humano, corresponden con Geografía Humana. 

Es por esta circunstancia que, para abordar estos criterios y contenidos no realizados, sin 

que ello suponga un perjuicio en el desarrollo curricular de 3º ESO, se van a distribuir en 

tres bloques homogéneos, cada uno de ellos en una evaluación del curso que viene. 

Los instrumentos de evaluación de estos contenidos serán las producciones de los 

alumnos, pudiendo constar estas de trabajos de investigación individuales o grupales, 

proyectos o realización de actividades que permitan al alumnado la adquisición y 

evaluación de los contenidos mínimos. 

 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

CRITERIOS ESTÁNDARES TEMPORALIZACIÓN 

10 Crit.GH.3.1. 

 

Est.GH.3.1.2 1ª EVALUACIÓN 

Crit.GH.3.11. Est.GH.3.11.2. 
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Est.GH.3.11.6. 

11 Crit.GH.3.12 Est.GH.3.12.1. 

Est.GH.3.12.2. 

Est.GH.3.12.3. 

 

Crit.GH.3.13 Est.GH.3.13.1. 

Est.GH.3.13.2. 

 

Crit.GH.3.14. Est.GH.3.14.1. 

 

12 Crit.GH.3.13 Est.GH.3.13.1. 

Est.GH.3.13.2. 

 

2ª EVALUACIÓN 

Crit.GH.3.15 Est.GH.3.15.1. 
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13 Crit.GH.3.15. Est.GH.3.15.2 

Est.GH.3.15.3. 

 

14 Crit.GH.3.14. Est.GH.3.14.1. 

Est.GH.3.14.2. 

 

3º EVALUACIÓN 

Crit.GH.3.15. Est.GH.3.15.2. 

15 Crit.GH.3.16. Est.GH.3.16.1. 

Crit.GH.3.17. Est.GH.3.17.1. 

 

 


