
 

 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA                                
Curso: 3º DE E.S.O.   GEOGRAFÍA 

UNIDADES  DIDÁCTICAS  Criterios básicos de evaluación. 
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Repaso: Conceptos básicos de 
geografía física.  

0. Unidad introductoria. La población. 
El poblamiento.  

1. Actividades económicas y espacios 
geográficos. 

2. El sector primario. Los espacios 
agrarios. 

3. El sector secundario. Los espacios 
industriales 

 
      Mapas: Planisferio físico. España y    
Europa.  

3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta 
España, su origen y las posibles vías para afrontar estos problemas y 
compararlos con las problemáticas medioambientales andaluces. CSC, CCL, 
SIEP, CAA. 
4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e 
insular así como andaluz. 
CSC, CMCT, CCL. 
5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, 
identificándolos por comunidades autónomas, especificando los rasgos 
peculiares de los andaluces. CSC, CMCT, CCL. 
8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los 
tres sectores, identificando distintas políticas económicas. CSC, CCL, SIEP. 
11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. 
CSC, CCL, SIEP. 
12. Entender la idea de «desarrollo sostenible» y sus implicaciones, y 
conocer las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía. CSC, CCL, CAA, 
CMCT, SIEP. 
13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial, haciendo 
hincapié en los propios de la comunidad autónoma andaluza con especial 
atención a los hídricos. CSC, CMCT, CD. 
14. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el 
mundo, identificando las principales zonas industriales andaluzas y las 
consecuencias para la estabilidad social y política de dicho hecho. 
CSC, CCL, SIEP. 
15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. CSC, 
CMCT, CCL. 
16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del 
sector primario y secundario. Extraer conclusiones, incidiendo en la 
importancia del sector terciario para la economía andaluza. CSC, CCL, 
CAA, SIEP. 
19 Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en 
diferentes países y sacar conclusiones. 
CSC, CCL, CAA, SIEP. 
20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio 
desigual y la deuda externa entre países en desarrollo y los desarrollados. 
CSC, CMCT, CAA, SIEP. 
21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores 
económicos y políticos. CSC, CCL, CAA. 
22. Describir los principales rasgos de los regímenes políticos más 
importantes, contrastando los principios e instituciones de las formas de 
gobierno democráticas y dictatoriales y comparando el funcionamientode los 
principales sistemas electorales. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
23. Explicar la organización política y administrativa de Andalucía, España y 
la Unión Europea, analizando el funcionamiento de las principales 
instituciones andaluzas, españolas y de la Unión Europea. CSC, CCL, SIEP. 
24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e intolerancia existentes 
en el mundo actual exponiendo las formas de prevención y resolución de 
dichos conflictos, comparando la situación de la mujer en Andalucía con la 
de países subdesarrollados, exponiendo los retos que han de afrontarse. CSC, 
CCL, CAA, SIEP. 
25. Participar en debates, en el que se haya recopilado informaciones, 
por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar 
estudios de caso. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
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4. El sector terciario. Espacios y 

actividades.  
5. Las actividades económicas en 

Europa. 
6. Las actividades económicas de 

España y Andalucía.  
- Mapas: América. Asia.  
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7. Recursos naturales e impactos 

medioambientales. 
8. La organización política y territorial. 
9. Desigualdades socioeconómicas y 

conflictos mundiales. 
 
-Mapas: África y Oceanía.  

 

I.E.S.   ALMINARES 



  
Los contenidos arriba enumerados  podrán sufrir alguna alteración en el orden propuesto sí así es considerado por el 
profesorado,   así como estar abiertos a cualquier tema de actualidad  que pueda presentarse durante el curso. 
 

INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Los criterios de evaluación por unidades  están reflejados en la Programación del curso de 3º de ESO. Estos criterios  se 
relacionan en cada unidad con sus  estándares correspondientes que son calificados siguiendo los siguientes instrumentos:   

1. Asistencia puntual a  clase. Respeto de las normas de convivencia.  
2. Aprovechamiento de la hora de clase. Control de Trabajo Académico y Material de Clase. 
3. Autonomía en el trabajo realizado en casa.  
4. Trabajo  dentro del aula: Esquemas y mapas mentales que reflejen la comprensión, gráficos, noticias,  

localización geográfica, cuestiones y  definiciones. Se utilizarán en su caso  rúbricas de autoevaluación.  
5. Revisión del cuaderno de clase. Se valorará contenido, orden, limpieza y presentación. 
6. Realización de trabajos de forma cooperativa. 
7. Lecturas en el aula.  
8. La expresión oral, la expresión escrita y la corrección ortográfica serán elementos que se trabajarán en la 

asignatura y serán, por tanto, instrumentos para la evaluación. Para ello se utilizarán rúbricas de corrección.  
9. Exámenes escritos.  
10. Procedimiento  de calificación: 70% nota exámenes; 20% trabajo de clase y aula; 10% actitud y comportamiento 

en clase.  Los mapas podrán  suponer  hasta un 30% en cada evaluación. 
MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

La recuperación de los criterios  no superados se realizará a lo largo del curso.  Los alumnos que no superen la 
asignatura en junio podrán  recuperarán en septiembre los contenidos no superados.   
 

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR 
Los alumnos que tengan pendiente alguna asignatura del departamento de  Geografía e Historia, se le entregará una 
serie de actividades de cada uno de los trimestres, que deberán entregar al profesor/a correspondiente para su 
corrección. Una vez corregida se le efectuará un examen de dichos contenidos.  

OBSERVACIONES:  
 Repetidores: Se realizará un seguimiento personalizado, a fin de ver los logros o no al respecto y poder plantear otras 

estrategias, tal como figura en la programación. 
 Bilingüismo: Al incluirse dicho curso dentro del Proyecto Bilingüe se tendrán en cuenta también los criterios 

establecidos en la  programación Bilingüe:  
- Vocabulario específico de la asignatura 
- Destrezas verbales y escritas  en el segundo idioma (inglés). 
- Los cursos bilingües siguen determinadas partes de cada tema en inglés con actividades y evaluación conjuntas 

con el programa en español. 
Atención a la diversidad: Para mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos se ha establecido un material adecuado para  
las necesidades de ampliación y refuerzo de los contenidos, así como diversos aspectos metodológicos contenidos en la 
programación. 

MATERIAL NECESARIO 
- LIBRO DE TEXTO DE 3º DE ESO. GEOGRAFIA: Editorial ANAYA 
- CUADERNO DEL ALUMNO. 
- MAPAS MUDOS.  
- MATERIAL FUNGIBLE COMO lápices, goma, colores, etc. NO SE REQUIERE TIPEX.  
 
 
Este documento es informativo y orientativo, se completa con la programación didáctica del departamento. Para 
más información consulte con el profesor o profesora correspondiente. 

 


