
ETAPA: ESO CURSO: 3º 

MATERIA: 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

Nº SESIONES: 8 
PRIMER 

TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA POBLACIÓN. EL POBLAMIENTO.  Con esta unidad se pretende completar los contenidos 

trabajados en el curso anterior. En concreto, se inserta dentro de la disciplina denominada Demografía, la cual se ocupa del estudio de 

la población a partir del análisis y la interpretación de fuentes demográficas. Estudia cuantitativamente la población y los cambios que 

estas sufren debido a nacimientos, defunciones y migraciones, clasificando a los habitantes de una determinada área geográfica. 

BLOQUE DE CONTENIDOS: 

BLOQUE 2. EL ESPACIO HUMANO 
TEMAS TRANSVERSALES INTERDISCIPLINARIEDAD 

1. La población: Evolución y distribución 

de la población mundial. 

2. La población: Conceptos demográficos 

básicos. 

3. La población española. 

4. El poblamiento humano: el poblamiento 

rural y el poblamiento urbano. 

5. La ciudad española actual. 

- Educación para la cultura de la paz. 

 

Los contenidos de esta unidad se 

relacionan con las siguientes materias: 

Matemáticas (materia común). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CC (Competencias clave) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Analizar las características de la población española, su 

distribución, dinámica y evolución, así como los movimientos 

migratorios y comparar lo anterior con las características de la 

población andaluza, su distribución, dinámica y evolución, así 

como las particularidades de los movimientos migratorios 

andaluces a lo largo de la historia. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 

7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, 

evolución, dinámica, migraciones y políticas de población. CSC, 

CMCT, CCL, CD, CAA. 

1.1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes 

Comunidades Autónomas.  

1.2. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las 

últimas tres décadas. 

7.1. Explica las características de la población europea.  

7.2. Compara entre países la población europea según su 

distribución, evolución y dinámica. 
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ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFACIÓN 

- Actividades de presentación: La actividad se dirigirá 

fundamentalmente al conocimiento por parte del docente 

del nivel del alumnado sobre los contenidos de la unidad. 

Se platearán una batería de preguntas sobre los 

conocimientos previos. Además, se realizará un esquema 

o un mapa conceptual de la unidad. 

- Actividades de desarrollo: Se plantearán cuestiones de 

relación y deducción. También, el análisis y comentario 

de textos y de mapas, debates sobre temas de actualidad 

económica. Y, por último, una tarea integrada grupal en 

la que refuercen los contenidos tratados a lo largo del 

tema. 

- Actividades de refuerzo: realización de un cuaderno 

con esquemas sobre los contenidos de mayor dificultad, 

y de palabras clave fundamentales para la compresión del 

contenido. 

- Actividades de ampliación: realización de un apéndice 

de personajes clave y hechos o conceptos geográficos que 

permitan al alumnado profundizar en la causalidad de los 

términos. 

Los porcentajes establecidos a la hora de evaluar los estándares son 

los siguientes:  

- 70% nota de las pruebas realizadas 

- 30% se valorará la actitud positiva en el aula y hacia la asignatura, 

trabajo en clase y actividades realizadas. 

 

• Los estándares asociados a la definición de conceptos se 

valorarán con un 25%. 

• Los estándares asociados al tratamiento de imágenes, 

textos, mapas y gráficos se valorarán con 25%. 

• Los estándares asociados al establecimiento de los 

elementos de causalidad se valorarán en un 30%. 

• Los estándares asociados a la expresión oral 5%. Rúbrica 

que evalúa la expresión oral. 

• Los estándares asociados a actividades y esquemas 

recogidos en el cuaderno del alumnado. Porcentaje global 

de calificación 5%. Rúbrica del cuaderno. 

• Estándares asociados al trabajo en el aula y realización de 

actividades, así como una actitud positiva se realizará una 

ponderación del 10%. 

•  Estándares asociados a la realización de tareas integradas 

con un 10% (sobre la nota final del tema). Rúbrica de 

presentación de trabajos. 

 

Las rúbricas se adjuntan al final de la Programación general del 

Departamento. 

 

 

 

 

 

 

VERIFICACIÓN W2yp1UiNKuwFGkSLx88JszJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 2/22

ZAPATA CARRASCO, MARÍA JOSÉ  Coord. 5C, 5F Nº.Ref: 0042218 17/11/2019 19:54:07



ETAPA: ESO CURSO: 3º 

MATERIA: 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

Nº SESIONES: 8 
PRIMER 

TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y ESPACIOS GEOGRÁFICOS: El estudio de las diversas 

actividades económicas resulta de gran valor para comprender la organización económica actual de los países. Para ello, es necesario 

conocer los diferentes sistemas económicos y los elementos básicos de los mismos.  

BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 2. EL 

ESPACIO HUMANO 
TEMAS TRANSVERSALES INTERDISCIPLINARIEDAD 

1. Las actividades económicas. Componentes. 

2. Los agentes económicos. 

3. Factores de la producción. 

4. Sistemas económicos. 

5. Tendencias económicas actuales. La globalización. 

6. Áreas geoeconómicas mundiales. 

- Educación ambiental. 

- Educación para la cultura de la 

paz. 

Los contenidos de esta unidad se 

relacionan con las siguientes 

materias: Matemáticas (materia 

troncal común). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CC (Competencias clave) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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 para garantizar el desarrollo sostenible por medio del 

desarrollo económico, la inclusión social, la sostenibilidad 

medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, 

CMCT, SIEP.  

21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores 

económicos y políticos. CSC, CCL, CAA. 

11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de 

un sistema económico. 

12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 

relacionados con él.  

21.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar 

las situaciones de pobreza. 

21.2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las 

relaciona con factores económicos y políticos. 
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ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- Actividades de presentación: La actividad se dirigirá 

fundamentalmente al conocimiento por parte del docente 

del nivel del alumnado sobre los contenidos de la unidad. 

Se platearán una batería de preguntas sobre los 

conocimientos previos. Además, se realizará un esquema 

o un mapa conceptual de la unidad. 

- Actividades de desarrollo: Se plantearán cuestiones de 

relación y deducción. También, el análisis y comentario de 

textos y de mapas, debates sobre temas de actualidad 

económica. Y, por último, una tarea integrada grupal en la 

que refuercen los contenidos tratados a lo largo del tema. 

- Actividades de refuerzo: realización de un cuaderno con 

esquemas sobre los contenidos de mayor dificultad, y de 

palabras clave fundamentales para la compresión del 

contenido. 

- Actividades de ampliación: realización de un apéndice 

de personajes clave y hechos o conceptos geográficos que 

permitan al alumnado profundizar en la causalidad de los 

términos. 

Los porcentajes establecidos a la hora de evaluar los estándares 

son los siguientes:  

- 70% nota de las pruebas realizadas 

- 30% se valorará la actitud positiva en el aula y hacia la 

asignatura, trabajo en clase y actividades realizadas. 

 

• Los estándares asociados a la definición de conceptos se 

valorarán con un 25%. 

• Los estándares asociados al tratamiento de imágenes, 

textos, mapas y gráficos se valorarán con 25%. 

• Los estándares asociados al establecimiento de los 

elementos de causalidad se valorarán en un 30%. 

• Los estándares asociados a la expresión oral 5%. Rúbrica 

que evalúa la expresión oral. 

• Los estándares asociados a actividades y esquemas 

recogidos en el cuaderno del alumnado. Porcentaje global 

de calificación 5%. Rúbrica del cuaderno. 

• Estándares asociados al trabajo en el aula y realización de 

actividades, así como una actitud positiva se realizará una 

ponderación del 10%. 

•  Estándares asociados a la realización de tareas integradas 

con un 10% (sobre la nota final del tema). Rúbrica de 

presentación de trabajos. 

 

Las rúbricas se adjuntan al final de la Programación general del 

Departamento. 
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ETAPA: ESO CURSO: 3º 

MATERIA: 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

Nº SESIONES: 8 
PRIMER 

TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL SECTOR PRIMARIO. LOS ESPACIOS AGRARIOS: El estudio del sector primario resulta de 

vital importancia para conocer la fuente principal de sustento de cualquier país hasta el período de la Revolución Industrial. Haremos 

hincapié en el análisis de sus actividades, tales como la agricultura, la ganadería, la pesca y la explotación forestal. 

BLOQUE DE CONTENIDOS:  

BLOQUE 2. EL ESPACIO HUMANO 
TEMAS TRANSVERSALES INTERDISCIPLINARIEDAD 

1. Los espacios agrarios. 

2. La actividad agraria. Los factores físicos y 

humanos. 

3. El paisaje agrario y sus elementos. 

4. La agricultura. Sistemas agrarios. 

5. La ganadería. 

6. La explotación forestal. 

7. La pesca.  

- Educación para la cultura de la paz. 

- Educación ambiental. 

Los contenidos de esta unidad se 

relacionan con las siguientes 

materias: Biología (materia 

común). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CC (Competencias clave) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus 

implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a cabo en 

Andalucía para garantizar el desarrollo sostenible por medio del 

desarrollo económico, la inclusión social, la sostenibilidad 

medioambiental y la buena gobernanza. 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 

andaluz con especial atención a los hídricos. CSC, CMCT, CD. 

12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 

relacionados con él. 

13.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más 

importantes masas boscosas del mundo.  

13.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas 

productoras de minerales en el mundo.  

13.3. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas 

productoras y consumidoras de energía en el mundo. 

13.4. Identifica y nombra algunas energías alternativas.1.1. 

Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un 

sistema económico. 
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ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFACIÓN 

- Actividades de presentación: La actividad se dirigirá 

fundamentalmente al conocimiento por parte del docente 

del nivel del alumnado sobre los contenidos de la unidad. 

Se platearán una batería de preguntas sobre los 

conocimientos previos. Además, se realizará un esquema 

o un mapa conceptual de la unidad. 

- Actividades de desarrollo: Se plantearán cuestiones de 

relación y deducción. También, el análisis y comentario de 

textos y de mapas, debates sobre temas de actualidad 

económica. Y, por último, una tarea integrada grupal en la 

que refuercen los contenidos tratados a lo largo del tema. 

- Actividades de refuerzo: realización de un cuaderno con 

esquemas sobre los contenidos de mayor dificultad, y de 

palabras clave fundamentales para la compresión del 

contenido. 

- Actividades de ampliación: realización de un apéndice 

de personajes clave y hechos o conceptos geográficos que 

permitan al alumnado profundizar en la causalidad de los 

términos. 

Los porcentajes establecidos a la hora de evaluar los estándares 

son los siguientes:  

- 70% nota de las pruebas realizadas 

- 30% se valorará la actitud positiva en el aula y hacia la 

asignatura, trabajo en clase y actividades realizadas. 

 

• Los estándares asociados a la definición de conceptos se 

valorarán con un 25%. 

• Los estándares asociados al tratamiento de imágenes, 

textos, mapas y gráficos se valorarán con 25%. 

• Los estándares asociados al establecimiento de los 

elementos de causalidad se valorarán en un 30%. 

• Los estándares asociados a la expresión oral 5%. Rúbrica 

que evalúa la expresión oral. 

• Los estándares asociados a actividades y esquemas 

recogidos en el cuaderno del alumnado. Porcentaje global 

de calificación 5%. Rúbrica del cuaderno. 

• Estándares asociados al trabajo en el aula y realización de 

actividades, así como una actitud positiva se realizará una 

ponderación del 10%. 

•  Estándares asociados a la realización de tareas integradas 

con un 10% (sobre la nota final del tema). Rúbrica de 

presentación de trabajos. 

 

Las rúbricas se adjuntan al final de la Programación general del 

Departamento. 
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ETAPA: ESO CURSO: 3º 

MATERIA: 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

Nº SESIONES: 8 
PRIMER 

TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL SECTOR SECUNDARIO. LOS ESPACIOS INDUSTRIALES: El proceso de industrialización 

fue un elemento esencial en el desarrollo económico de todas las sociedades. Por ello, se debe atender a su evolución y extensión 

dentro del mundo globalizado del que formamos parte. 

BLOQUE DE CONTENIDOS:  

BLOQUE 2. EL ESPACIO HUMANO. 
TEMAS TRANSVERSALES INTERDISCIPLINARIEDAD 

1. El sector secundario. 

2. La actividad industrial. Las materias primas y 

las energías. 

3. La evolución industrial y sus paisajes. 

Industria y globalización. 

- Educación para la cultura de la 

paz. 

- Educación ambiental. 

Los contenidos de esta unidad se 

relacionan con las siguientes materias: 

Biología (materia común). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CC (Competencias clave) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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. 

14.1. Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda 

adecuados, los países más industrializados del mundo. 

14.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas 

productoras y consumidoras de energía en el mundo. 
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ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFACIÓN 

- Actividades de presentación: La actividad se dirigirá 

fundamentalmente al conocimiento por parte del docente 

del nivel del alumnado sobre los contenidos de la unidad. 

Se platearán una batería de preguntas sobre los 

conocimientos previos. Además, se realizará un esquema 

o un mapa conceptual de la unidad. 

- Actividades de desarrollo: Se plantearán cuestiones de 

relación y deducción. También, el análisis y comentario de 

textos y de mapas, debates sobre temas de actualidad 

económica. Y, por último, una tarea integrada grupal en la 

que refuercen los contenidos tratados a lo largo del tema. 

- Actividades de refuerzo: realización de un cuaderno con 

esquemas sobre los contenidos de mayor dificultad, y de 

palabras clave fundamentales para la compresión del 

contenido. 

- Actividades de ampliación: realización de un apéndice 

de personajes clave y hechos o conceptos geográficos que 

permitan al alumnado profundizar en la causalidad de los 

términos. 

Los porcentajes establecidos a la hora de evaluar los estándares 

son los siguientes:  

- 70% nota de las pruebas realizadas 

- 30% se valorará la actitud positiva en el aula y hacia la 

asignatura, trabajo en clase y actividades realizadas. 

 

• Los estándares asociados a la definición de conceptos se 

valorarán con un 25%. 

• Los estándares asociados al tratamiento de imágenes, 

textos, mapas y gráficos se valorarán con 25%. 

• Los estándares asociados al establecimiento de los 

elementos de causalidad se valorarán en un 30%. 

• Los estándares asociados a la expresión oral 5%. Rúbrica 

que evalúa la expresión oral. 

• Los estándares asociados a actividades y esquemas 

recogidos en el cuaderno del alumnado. Porcentaje global 

de calificación 5%. Rúbrica del cuaderno. 

• Estándares asociados al trabajo en el aula y realización de 

actividades, así como una actitud positiva se realizará una 

ponderación del 10%. 

•  Estándares asociados a la realización de tareas integradas 

con un 10% (sobre la nota final del tema). Rúbrica de 

presentación de trabajos. 

 

Las rúbricas se adjuntan al final de la Programación general del 

Departamento. 
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ETAPA: ESO CURSO: 3º 

MATERIA: 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

Nº SESIONES: 8 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL SECTOR TERCIARIO. El sector terciario tiene una relevancia especial en los países occidentales 

y avanzados, pues indica el nivel de desarrollo y bienestar en el mismo. Este sector está integrado por las actividades que tienen 

como fin proporcionar servicios a la sociedad (sanidad, educación, transportes…). Es el sector económico que más vinculación 

tienen con nuestro alumnado en su vida diaria, por lo que deben comprender su funcionamiento y sus repercusiones. 

BLOQUE DE CONTENIDOS:  

BLOQUE 2. EL ESPACIO HUMANO. 
TEMAS TRANSVERSALES INTERDISCIPLINARIEDAD 

1. Los espacios terciarios 

2. El transporte. Redes y sistemas de transportes. 

3. El turismo. Modalidades y efectos turísticos. 

4. Las actividades comerciales. El comercio 

interior y el comercio exterior. 

- Educación para la cultura de la 

paz. 

- Educación ambiental. 

Los contenidos de esta unidad se 

relacionan con las siguientes materias: 

Biología (materia común). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CC (Competencias clave) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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. 

15.1. 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. 

16.1. Compara la población activa de cada sector en diversos 

países y analiza el grado de desarrollo que muestran estos datos. 

19.1. Comparar las características del consumo interior de países 

como Brasil y Francia. 

20.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y 

digitales) para explicar el funcionamiento del comercio y señala 

los organismos que agrupan las zonas comerciales. 
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ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFACIÓN 

- Actividades de presentación: La actividad se dirigirá 

fundamentalmente al conocimiento por parte del docente 

del nivel del alumnado sobre los contenidos de la unidad. 

Se platearán una batería de preguntas sobre los 

conocimientos previos. Además, se realizará un esquema 

o un mapa conceptual de la unidad. 

- Actividades de desarrollo: Se plantearán cuestiones de 

relación y deducción. También, el análisis y comentario de 

textos y de mapas, debates sobre temas de actualidad 

económica. Y, por último, una tarea integrada grupal en la 

que refuercen los contenidos tratados a lo largo del tema. 

- Actividades de refuerzo: realización de un cuaderno con 

esquemas sobre los contenidos de mayor dificultad, y de 

palabras clave fundamentales para la compresión del 

contenido. 

- Actividades de ampliación: realización de un apéndice 

de personajes clave y hechos o conceptos geográficos que 

permitan al alumnado profundizar en la causalidad de los 

términos. 

Los porcentajes establecidos a la hora de evaluar los estándares 

son los siguientes:  

- 70% nota de las pruebas realizadas 

- 30% se valorará la actitud positiva en el aula y hacia la 

asignatura, trabajo en clase y actividades realizadas. 

 

• Los estándares asociados a la definición de conceptos se 

valorarán con un 25%. 

• Los estándares asociados al tratamiento de imágenes, 

textos, mapas y gráficos se valorarán con 25%. 

• Los estándares asociados al establecimiento de los 

elementos de causalidad se valorarán en un 30%. 

• Los estándares asociados a la expresión oral 5%. Rúbrica 

que evalúa la expresión oral. 

• Los estándares asociados a actividades y esquemas 

recogidos en el cuaderno del alumnado. Porcentaje global 

de calificación 5%. Rúbrica del cuaderno. 

• Estándares asociados al trabajo en el aula y realización de 

actividades, así como una actitud positiva se realizará una 

ponderación del 10%. 

•  Estándares asociados a la realización de tareas integradas 

con un 10% (sobre la nota final del tema). Rúbrica de 

presentación de trabajos. 

 

Las rúbricas se adjuntan al final de la Programación general del 

Departamento. 
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ETAPA: ESO CURSO: 3º 

MATERIA: 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

Nº SESIONES: 8 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EUROPA: A través de esta unidad el alumnado debe 

comprender la actividad económica tan compleja que se desarrolla en Europa. El alumnado debe comprender que formamos parte de 

una organización económica mayor, la Unión Europea, que está formada por 28 países y que marca las directrices de actuación de 

España. 

BLOQUE DE CONTENIDOS: 

BLOQUE 2. EL ESPACIO HUMANO 
TEMAS TRANSVERSALES INTERDISCIPLINARIEDAD 

1. El sector primario. 

2. El sector secundario. 

3. El sector terciario. 

- Educación para la cultura de la paz. 

- Educación ambiental. 

Los contenidos de esta unidad se 

relacionan con las siguientes materias: 

Matemáticas (materia común). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CC (Competencias clave) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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. 

13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial. 

CSC, CMCT, CD. 

14. Explicar la distribución desigual de las regiones 

industrializadas en el mundo. 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, CCL, SIEP. 

8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 

11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de 

un sistema económico. 

13.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más 

importantes masas boscosas del mundo. 

13.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas 

productoras de minerales en el mundo. 

13.3. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas 

productoras y consumidoras de energía en el mundo. 

13.4. Identifica y nombra algunas energías alternativas. 

14.1. Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda 

adecuados, los países más industrializados del mundo. 

14.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas 

productoras y consumidoras de energía en el mundo 

15.1. 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. 

16.1. Compara la población activa de cada sector en diversos 

países y analiza el grado de desarrollo que muestran estos datos. 

19.1. Comparar las características del consumo interior de países 

como Brasil y Francia. 

20.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y 

digitales) para explicar el funcionamiento del comercio y señala 

los organismos que agrupan las zonas comerciales. 
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ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFACIÓN 

- Actividades de presentación: La actividad se dirigirá 

fundamentalmente al conocimiento por parte del docente 

del nivel del alumnado sobre los contenidos de la unidad. 

Se platearán una batería de preguntas sobre los 

conocimientos previos. Además, se realizará un esquema 

o un mapa conceptual de la unidad. 

- Actividades de desarrollo: Se plantearán cuestiones de 

relación y deducción. También, el análisis y comentario de 

textos y de mapas, debates sobre temas de actualidad 

económica. Y, por último, una tarea integrada grupal en la 

que refuercen los contenidos tratados a lo largo del tema. 

- Actividades de refuerzo: realización de un cuaderno con 

esquemas sobre los contenidos de mayor dificultad, y de 

palabras clave fundamentales para la compresión del 

contenido. 

- Actividades de ampliación: realización de un apéndice 

de personajes clave y hechos o conceptos geográficos que 

permitan al alumnado profundizar en la causalidad de los 

términos. 

Los porcentajes establecidos a la hora de evaluar los estándares 

son los siguientes:  

- 70% nota de las pruebas realizadas 

- 30% se valorará la actitud positiva en el aula y hacia la 

asignatura, trabajo en clase y actividades realizadas. 

 

• Los estándares asociados a la definición de conceptos se 

valorarán con un 25%. 

• Los estándares asociados al tratamiento de imágenes, 

textos, mapas y gráficos se valorarán con 25%. 

• Los estándares asociados al establecimiento de los 

elementos de causalidad se valorarán en un 30%. 

• Los estándares asociados a la expresión oral 5%. Rúbrica 

que evalúa la expresión oral. 

• Los estándares asociados a actividades y esquemas 

recogidos en el cuaderno del alumnado. Porcentaje global 

de calificación 5%. Rúbrica del cuaderno. 

• Estándares asociados al trabajo en el aula y realización de 

actividades, así como una actitud positiva se realizará una 

ponderación del 10%. 

•  Estándares asociados a la realización de tareas integradas 

con un 10% (sobre la nota final del tema). Rúbrica de 

presentación de trabajos. 

 

Las rúbricas se adjuntan al final de la Programación general del 

Departamento. 
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ETAPA: ESO CURSO: 3º 

MATERIA: 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

Nº SESIONES: 8 SEGUUNDO TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN ESPAÑA Y ANDALUCÍA: Es esencial para el aprendizaje 

del alumnado conocer su entorno más cercano. Con esta unidad se pretende tratar los contenidos básicos relacionados con las 

actividades económicas en nuestro país y nuestra región. 

BLOQUE DE CONTENIDOS:  

BLOQUE 2. EL ESPACIO HUMANO 

TEMAS 

TRANSVERSALES 
INTERDISCIPLINARIEDAD 

1. El sector primario en España. Los paisajes agrarios y la 

actividad pesquera. 

2. El sector secundario en España. Minería e industria. 

3. El sector terciario en España. Comercio, transporte y turismo. 

4. El sector primario en Andalucía. 

5. El sector secundario en Andalucía. 

6. El sector terciario en Andalucía.  

- Educación para la cultura 

de la paz. 

- Educación ambiental. 

Los contenidos de esta unidad 

se relacionan con las siguientes 

materias: Biología (materia 

común). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CC (Competencias clave) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales 

que afronta España, su origen y las posibles vías para afrontar 

estos problemas y compáralo con las problemáticas 

medioambientales andaluzas más destacadas, así como las 

políticas destinadas para su abordaje y solución. CSC, CCL, 

CAA, 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 para garantizar el desarrollo sostenible por medio del 

desarrollo económico, la inclusión social, la sostenibilidad 

medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, 

CMCT, SIEP.  

13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa 

mundial. CSC, CMCT, CD. 

14. Explicar la distribución desigual de las regiones 

industrializadas en el mundo. 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 

3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad 

económica. 

11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un 

sistema económico. 

12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 

relacionados con él.  

13.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más 

importantes masas boscosas del mundo. 

13.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas 

productoras de minerales en el mundo. 

13.3. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas 

productoras y consumidoras de energía en el mundo. 

13.4. Identifica y nombra algunas energías alternativas. 

14.1. Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda 

adecuados, los países más industrializados del mundo. 

14.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas 

productoras y consumidoras de energía en el mundo. 

15.1. 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. 

16.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países 

y analiza el grado de desarrollo que muestran estos datos. 
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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, CCL, 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, utilizando 

para ello las tecnologías de la información y la comunicación, 

sobre la interrelación entre conflictos sociales y políticos y las 

diversas formas de discriminación, subrayando las posibles 

soluciones y vías de acuerdo para dichos conflictos. CSC, CCL, 

CD, CAA, SIEP. 

19.1. Comparar las características del consumo interior de países 

como Brasil y Francia. 

20.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y 

digitales) para explicar el funcionamiento del comercio y señala 

los organismos que agrupan las zonas comerciales. 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFACIÓN 

- Actividades de presentación: La actividad se dirigirá 

fundamentalmente al conocimiento por parte del docente 

del nivel del alumnado sobre los contenidos de la unidad. 

Se platearán una batería de preguntas sobre los 

conocimientos previos. Además, se realizará un esquema 

o un mapa conceptual de la unidad. 

- Actividades de desarrollo: Se plantearán cuestiones de 

relación y deducción. También, el análisis y comentario 

de textos y de mapas, debates sobre temas de actualidad 

económica. Y, por último, una tarea integrada grupal en 

la que refuercen los contenidos tratados a lo largo del 

tema. 

- Actividades de refuerzo: realización de un cuaderno 

con esquemas sobre los contenidos de mayor dificultad, 

y de palabras clave fundamentales para la compresión del 

contenido. 

- Actividades de ampliación: realización de un apéndice 

de personajes clave y hechos o conceptos geográficos que 

permitan al alumnado profundizar en la causalidad de los 

términos. 

Los porcentajes establecidos a la hora de evaluar los estándares son 

los siguientes:  

- 80% nota de las pruebas realizadas 

- 20% se valorará la actitud positiva en el aula y hacia la asignatura, 

trabajo en clase y actividades realizadas. 

 

• Los estándares asociados a la definición de conceptos se 

valorarán con un 25%. 

• Los estándares asociados al tratamiento de imágenes, 

textos, mapas y gráficos se valorarán con 25%. 

• Los estándares asociados al establecimiento de los 

elementos de causalidad se valorarán en un 30%. 

• Los estándares asociados a la expresión oral 5%. Rúbrica 

que evalúa la expresión oral. 

• Los estándares asociados a actividades y esquemas 

recogidos en el cuaderno del alumnado. Porcentaje global 

de calificación 5%. Rúbrica del cuaderno. 

• Estándares asociados al trabajo en el aula y realización de 

actividades, así como una actitud positiva se realizará una 

ponderación del 10%. 
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•  Estándares asociados a la realización de tareas integradas 

con un 10% (sobre la nota final del tema). Rúbrica de 

presentación de trabajos. 

 

Las rúbricas se adjuntan al final de la Programación general del 

Departamento. 
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ETAPA: ESO CURSO: 3º 

MATERIA: 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

Nº SESIONES: 8 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. RECURSOS NATURALES E IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES. Esta unidad nos permite poner 

en relación los sectores económicos con las consecuencias medioambientales que provoca su desarrollo en el espacio geográfico. Será 

muy interesante establecer una vinculación con los cambios climáticos que se están produciendo en el Planeta, en la actualidad, desde 

el efecto invernadero hasta las transformaciones en su entorno más cercano. De esta forma, les informamos, a la vez, que les hacemos 

participes de la responsabilidad que tienen en el cuidado del medio ambiente. 

BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 2. EL 

ESPACIO HUMANO 
TEMAS TRANSVERSALES INTERDISCIPLINARIEDAD 

1. El medio y los recursos naturales. 

2. El ser humano y el medio ambiente.  

3. Los problemas del relieve y del suelo. 

4.Los problemas del agua y de la atmósfera. 

5. La deforestación y la pérdida de la 

biodiversidad. 

- Educación para la cultura de la paz. 

- Educación ambiental. 

Los contenidos de esta unidad se 

relacionan con las siguientes materias: 

Biología (materia común). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CC (Competencias clave) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que 

afronta España, su origen y las posibles vías para afrontar estos 

problemas y compáralo con las problemáticas medioambientales 

andaluzas más destacadas, así como las políticas destinadas para 

su abordaje y solución. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

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. 

12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus 

implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a cabo en 

Andalucía para garantizar el desarrollo sostenible por medio del 

desarrollo económico, la inclusión social, la sostenibilidad 

medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, 

CMCT, SIEP.  

15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. 

CSC, CMCT, CCL. 

3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad 

económica. 

4.1. Sitúa los parques naturales españoles en un mapa, y explica 

la situación actual de algunos de ellos. 

5.1. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a 

través de imágenes. 

12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 

relacionados con él.  

15.1. 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. 
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ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFACIÓN 

- Actividades de presentación: La actividad se dirigirá 

fundamentalmente al conocimiento por parte del docente 

del nivel del alumnado sobre los contenidos de la unidad. 

Se platearán una batería de preguntas sobre los 

conocimientos previos. Además, se realizará un esquema 

o un mapa conceptual de la unidad. 

- Actividades de desarrollo: Se plantearán cuestiones de 

relación y deducción. También, el análisis y comentario de 

textos y de mapas, debates sobre temas de actualidad 

económica. Y, por último, una tarea integrada grupal en la 

que refuercen los contenidos tratados a lo largo del tema. 

- Actividades de refuerzo: realización de un cuaderno con 

esquemas sobre los contenidos de mayor dificultad, y de 

palabras clave fundamentales para la compresión del 

contenido. 

- Actividades de ampliación: realización de un apéndice 

de personajes clave y hechos o conceptos geográficos que 

permitan al alumnado profundizar en la causalidad de los 

términos. 

Los porcentajes establecidos a la hora de evaluar los estándares 

son los siguientes:  

- 70% nota de las pruebas realizadas 

- 30% se valorará la actitud positiva en el aula y hacia la 

asignatura, trabajo en clase y actividades realizadas. 

 

• Los estándares asociados a la definición de conceptos se 

valorarán con un 25%. 

• Los estándares asociados al tratamiento de imágenes, 

textos, mapas y gráficos se valorarán con 25%. 

• Los estándares asociados al establecimiento de los 

elementos de causalidad se valorarán en un 30%. 

• Los estándares asociados a la expresión oral 5%. Rúbrica 

que evalúa la expresión oral. 

• Los estándares asociados a actividades y esquemas 

recogidos en el cuaderno del alumnado. Porcentaje global 

de calificación 5%. Rúbrica del cuaderno. 

• Estándares asociados al trabajo en el aula y realización de 

actividades, así como una actitud positiva se realizará una 

ponderación del 10%. 

•  Estándares asociados a la realización de tareas integradas 

con un 10% (sobre la nota final del tema). Rúbrica de 

presentación de trabajos. 

 

Las rúbricas se adjuntan al final de la Programación general del 

Departamento. 
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ETAPA: ESO CURSO: 3º 

MATERIA: 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

Nº SESIONES: 8 
TERCER 

TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. LA ORGAANIZACIÓN POLÍTICA Y TERRITORIAL. En esta unidad se trabajarán aspectos 

fundamentales sobre la organización política de los Estados y, en concreto, de España. Resulta de gran relevancia que los alumnos y 

alumnas comprendan qué es un Estado, su sistema político y cómo afecta todo ello en la vida cotidiana de sus ciudadanos.  

BLOQUE DE CONTENIDOS: 

BLOQUE 2. EL ESPACIO HUMANO 
TEMAS TRANSVERSALES INTERDISCIPLINARIEDAD 

1. La organización política mundial. 

Estados y fronteras. 

2. Los sistemas políticos de los Estados. 

3. La organización política y territorial de 

España. 

4. Relaciones internacionales. 

5. El papel de España en el mundo. 

- Educación para la cultura de la paz. 

- Educación ambiental. 

Los contenidos de esta unidad se 

relacionan con las siguientes materias: 

Biología (materia común). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CC (Competencias clave) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, 

identificándolos por comunidades autónomas, especificando los 

rasgos peculiares de los andaluces. CSC, CMCT, CCL. 

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 funcionamiento de los principales 

sistemas electorales, analizando sus aspectos positivos y 

negativos. 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. 

25. Participar en debates, en los que se haya recopilado 

información 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, utilizando para 

ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 

interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas 

formas de discriminación, subrayando las posibles soluciones y 

5.1. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a 

través de imágenes. 

19.1. Comparar las características del consumo interior de países 

como Brasil y Francia. 

20.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y 

digitales) para explicar el funcionamiento del comercio y señala 

los organismos que agrupan las zonas comerciales.21.1. Realiza 

un informe sobre las medidas para tratar de superar las 

situaciones de pobreza.  

21.2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las 

relaciona con factores económicos y políticos. 
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vías de acuerdo para dichos conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, 

SIEP. 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFACIÓN 

- Actividades de presentación: La actividad se dirigirá 

fundamentalmente al conocimiento por parte del docente 

del nivel del alumnado sobre los contenidos de la unidad. 

Se platearán una batería de preguntas sobre los 

conocimientos previos. Además, se realizará un esquema 

o un mapa conceptual de la unidad. 

- Actividades de desarrollo: Se plantearán cuestiones de 

relación y deducción. También, el análisis y comentario de 

textos y de mapas, debates sobre temas de actualidad 

económica. Y, por último, una tarea integrada grupal en la 

que refuercen los contenidos tratados a lo largo del tema. 

- Actividades de refuerzo: realización de un cuaderno con 

esquemas sobre los contenidos de mayor dificultad, y de 

palabras clave fundamentales para la compresión del 

contenido. 

- Actividades de ampliación: realización de un apéndice 

de personajes clave y hechos o conceptos geográficos que 

permitan al alumnado profundizar en la causalidad de los 

términos. 

Los porcentajes establecidos a la hora de evaluar los estándares 

son los siguientes:  

- 70% nota de las pruebas realizadas 

- 30% se valorará la actitud positiva en el aula y hacia la 

asignatura, trabajo en clase y actividades realizadas. 

 

• Los estándares asociados a la definición de conceptos se 

valorarán con un 25%. 

• Los estándares asociados al tratamiento de imágenes, 

textos, mapas y gráficos se valorarán con 25%. 

• Los estándares asociados al establecimiento de los 

elementos de causalidad se valorarán en un 30%. 

• Los estándares asociados a la expresión oral 5%. Rúbrica 

que evalúa la expresión oral. 

• Los estándares asociados a actividades y esquemas 

recogidos en el cuaderno del alumnado. Porcentaje global 

de calificación 5%. Rúbrica del cuaderno. 

• Estándares asociados al trabajo en el aula y realización de 

actividades, así como una actitud positiva se realizará una 

ponderación del 10%. 

•  Estándares asociados a la realización de tareas integradas 

con un 10% (sobre la nota final del tema). Rúbrica de 

presentación de trabajos. 

 

Las rúbricas se adjuntan al final de la Programación general del 

Departamento. 
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ETAPA: ESO CURSO: 3º 

MATERIA: 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

Nº SESIONES: 8 
TERCER 

TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 10. DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS. Para finalizar el curso, esta unidad didáctica propone 

una reflexión sobre las desigualdades económicas, políticas y social y sus consecuencias internacionales. Es muy necesario crear 

cadenas de causas y consecuencias que expliquen los principales conflictos internacionales que se están desarrollando en la actualidad, 

y comprendan, así. su entidad fuera de sus fronteras. 

BLOQUE DE CONTENIDOS: 

BLOQUE 2. EL ESPACIO HUMANO 
TEMAS TRANSVERSALES INTERDISCIPLINARIEDAD 

1. Los grados del desarrollo. 

2. Las causas del desarrollo desigual. 

3. Evolución reciente de las desigualdades 

mundiales. 

4. Las desigualdades socioeconómicas de 

Europa y España. 

5. Retos pendientes del desarrollo humano 

y sus soluciones. 

- Educación para la cultura de la paz. 

- Educación ambiental. 

Los contenidos de esta unidad se 

relacionan con las siguientes materias: 

Biología (materia común). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CC (Competencias clave) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus 

implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a cabo en 

Andalucía para garantizar el desarrollo sostenible por medio del 

desarrollo económico, la inclusión social, la sostenibilidad 

medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, 

CMCT, 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, CCL, SIEP. 

21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores 

económicos y políticos. CSC, CCL, CAA. 

24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e 

intolerancia existentes en el mundo actual con el surgimiento de 

focos de tensión social y política, 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 en 

el objetivo de la igualdad entre hombres y mujeres en el siglo 

12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 

relacionados con él.  

21.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar 

las situaciones de pobreza.  

21.2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las 

relaciona con factores económicos y políticos. 
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XXI, y qué aportaciones puede realizar la ciudadanía para lograr 

la consecución de dicho objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

25. Participar en debates, en los que se haya recopilado 

información 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, utilizando 

para ello las tecnologías de la información y la comunicación, 

sobre la interrelación entre conflictos sociales y políticos y las 

diversas formas de discriminación, subrayando las posibles 

soluciones y vías de acuerdo para dichos conflictos. CSC, CCL, 

CD, CAA, SIEP. 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFACIÓN 

- Actividades de presentación: La actividad se dirigirá 

fundamentalmente al conocimiento por parte del docente 

del nivel del alumnado sobre los contenidos de la unidad. 

Se platearán una batería de preguntas sobre los 

conocimientos previos. Además, se realizará un esquema 

o un mapa conceptual de la unidad. 

- Actividades de desarrollo: Se plantearán cuestiones de 

relación y deducción. También, el análisis y comentario de 

textos y de mapas, debates sobre temas de actualidad 

económica. Y, por último, una tarea integrada grupal en la 

que refuercen los contenidos tratados a lo largo del tema. 

- Actividades de refuerzo: realización de un cuaderno con 

esquemas sobre los contenidos de mayor dificultad, y de 

palabras clave fundamentales para la compresión del 

contenido. 

- Actividades de ampliación: realización de un apéndice 

de personajes clave y hechos o conceptos geográficos que 

permitan al alumnado profundizar en la causalidad de los 

términos. 

Los porcentajes establecidos a la hora de evaluar los estándares 

son los siguientes:  

- 80% nota de las pruebas realizadas 

- 20% se valorará la actitud positiva en el aula y hacia la 

asignatura, trabajo en clase y actividades realizadas. 

 

• Los estándares asociados a la definición de conceptos se 

valorarán con un 25%. 

• Los estándares asociados al tratamiento de imágenes, 

textos, mapas y gráficos se valorarán con 25%. 

• Los estándares asociados al establecimiento de los 

elementos de causalidad se valorarán en un 30%. 

• Los estándares asociados a la expresión oral 5%. Rúbrica 

que evalúa la expresión oral. 

• Los estándares asociados a actividades y esquemas 

recogidos en el cuaderno del alumnado. Porcentaje global 

de calificación 5%. Rúbrica del cuaderno. 

• Estándares asociados al trabajo en el aula y realización de 

actividades, así como una actitud positiva se realizará una 

ponderación del 10%. 

•  Estándares asociados a la realización de tareas integradas 

con un 10% (sobre la nota final del tema). Rúbrica de 

presentación de trabajos. 

 

Las rúbricas se adjuntan al final de la Programación general del 

Departamento. 
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