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DOCUMENTACIÓN INICIAL 3º ESO CC.SS 

PUBLICIDAD PROGRAMACIÓN curso 2019/20 

Los aspectos que se recogen a continuación son la selección de aquello que consideramos fundamental dentro de la 
programación, aplicado al primer ciclo del área de Geografía e Historia, concretamente en el curso 3º de ESO. No 
obstante, ponemos en vuestro conocimiento que disponéis de la programación en el departamento. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Están concretados en cada una de las unidades didácticas, se expone a continuación una muestra de ellos: 
 
‐ Crit. GH.2.1. Con la ayuda de mapas temáticos, gráficos y tablas de datos es capaz de describir y comentar 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. 

‐ Crit. GH.2.8. Conocer la organización territorial y política de Aragón y de España en el contexto de la Unión Europea y 
del mundo globalizado. 

‐ Crit. GH.2.9. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos e interpretarlas como espíritu 
crítico. 

‐ Crit. GH.2.14. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector primario y secundario. 
Extraer conclusiones. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios e instrumentos que se utilizarán para llevar a cabo la calificación son: 
 

70% de la nota corresponde a las pruebas escritas. Se realizarán dos exámenes por evaluación. 
30% restante se distribuye: 

15% Trabajo diario. 
Evaluado a partir de: 
- Ejecución diaria de los ejercicios y corrección de los mismos. Se revisará y puntuará diariamente, incluyéndose en 
esta valoración el orden, organización y responsabilidad sobre su material de trabajo. 
- Selección, esquema, reflexión y presentación oral de noticias de prensa de temática adecuada. 
- Cuestiones orales diarias: análisis e interpretación de imágenes, gráficos…, elaboración de definiciones… 
- Trabajo cooperativo. 
-  Observación directa de su actitud y predisposición a aprender. Se valorará diariamente en cada uno de los actos 
del alumno: interés por aprender (manifiesto en ejecución de tareas, participación en el aula, planteamiento de 
dudas…), cooperación, trabajo en equipo, respeto, responsabilidad… 
 15% Trabajos de investigación trimestrales. 
 Información entregada con fotocopias al inicio de cada trimestre. 
  
El rigor, la coherencia y claridad en las argumentaciones, así como la adecuada ortografía y presentación, se pedirá 
tanto en las pruebas escritas como orales. En la calificación final de cada evaluación se tendrá en cuenta la 
expresión, redacción, ortografía y presentación. Se podrá descontar hasta un máximo de 1 punto de la calificación de 
la prueba escrita o trabajo. 
 
RECUPERACIÓN 
Las pruebas de recuperación trimestral podrán efectuarse si el profesor lo considera oportuno pero no 
necesariamente. 
La recuperación se realizará a partir de: una prueba escrita (70 % nota), en la que se incluirán los contenidos de la 
evaluación, y el 30 % restante corresponderá a la ejecución de todas las actividades, trabajos… realizados durante 
el trimestre y que no hayan sido ejecutados por el alumno.  
El % correspondiente al trabajo diario y trabajos se irá recuperando durante el transcurso de la evaluación siguiente, 
siempre que el alumno se preste a ello. 
 Si un alumno no superarse ninguna de las evaluaciones, o le quedase una o dos, tendrá derecho a una 
prueba en junio con el contenido correspondiente a la parte suspensa. 
Si no la supera deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre con toda la materia. 
Se considerará el curso aprobado cuando el alumno tenga aprobadas todas las evaluaciones. 
EXTRAORDINARIA 
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Se realizará a partir de: 

-Prueba escrita 80 % nota 
-Actividades, trabajos y presentaciones orales… concretados por el profesor en referencia a lo no ejecutado 

durante el curso 20 % 
 

ACUERDOS COMUNES SOBRE CALIFICACIÓN EN TODAS LAS MATERIAS DEL DEPARTAMENTO  

Aunque en la programación de cada materia aparecen criterios de calificación específicos, hemos 
consensuado los siguientes como líneas directrices y comunes en todas las asignaturas que son 
competencia del departamento: 

 

� La calificación de las competencias está integrada a través de los diferentes sistemas de evaluación 

aplicados 

� Las pruebas de recuperación trimestral podrán efectuarse si el profesor lo considera oportuno pero no 

necesariamente. Estas estarán superadas si la calificación es de 5 o superior. 

� La calificación final se obtendrá de la media de las notas obtenidas a lo largo de todo el curso siempre que 

al menos sea de un 5 en cada evaluación. 

� En el caso de situaciones de absentismo será obligatoria la presentación y cumplimiento de todas las 

tareas (orales o escritas) para ser evaluado. 

� Si un alumno no realiza un examen deberá presentar una justificación al profesor en cuanto se reincorpore 

a la marcha del curso; el profesor podrá realizar la prueba cuando lo estime oportuno. 

�  Si se diera el caso de que un alumno fuera sorprendido copiando durante un examen,  o intentándolo, o 

pasando o recibiendo información por medios fraudulentos, la calificación de dicho examen será de cero. 

Los trabajos copiados (tanto entre alumnos como de Internet) serán, igualmente,  calificados con cero 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS  
 

-Adquisición de autonomía para tomar notas, consultar fuentes escritas y acceder a bases de datos sencillas 
aprovechando las posibilidades de las tecnologías de la información. 
-Elaboración individual o en grupo trabajos sencillos y exposiciones orales sobre temas del área, utilización del 
vocabulario pertinente y la corrección formal adecuada. 
-Extracción de ideas de cualquier tema con la elaboración de esquemas, mapas conceptuales, cuadros 
comparativos… Redacción de temas sencillos y definición correcta de términos geográficos e históricos. 
-Manejo, interpretación y elaboración correcta de distintos tipos de mapas, croquis, gráficos y tablas estadísticas, y 
su utilización como fuentes de información y medios de análisis y síntesis. 
-Conocimiento, identificación y valoración de los aspectos geográficos del mundo (físicos, políticos, económicos, 
medioambientales…) y de su entorno, como resultado de las interacciones entre el medio natural y la actividad 
humana. 
-Comparación de los rasgos geográficos comunes y diversos que caracterizan España. Identificación y explicación 
la organización político-administrativa del Estado español. Análisis los desequilibrios territoriales. 
-Identificación, localización y relación de las áreas geopolíticas, económicas y culturales del mundo y de los 
principales problemas del mundo actual. 

 

CONTENIDOS, DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

El libro de texto se utilizará en el aula como material complementario para facilitar el estudio a los alumnos, así 
como para la ejecución de determinadas actividades.  

Libro de texto: Geografía 3º ESO. Serie Descubre. Editorial Santillana, 2015. 
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Las unidades 9 y 10, aunque se trabajarán de forma específica en sus respectivas evaluaciones, por su temática se 
desarrollarán de forma transversal a lo largo de todo el curso. 

1ª Evaluación 
Unidad 1. Introducción. Medio físico (Libro unidad Introducción y unidad 1).. 
Unidad 2. Organización política del mundo (Libro unidad 2). 
Unidad 3. La sostenibilidad medioambiental (Trabajo en el aula: A partir de prensa. Mapa conceptual global, 
definición conceptos y explicación de aspectos que harán ellos como actividades puntuales en el aula) (Libro unidad 
10).  
La ubicación de esta unidad en la primera evaluación se justifica por su vínculo con el medio físico y el proyecto 
planteado.  
2ª Evaluación 
Unidad 4. La población: Población mundial, europea, española y aragonesa. Retos del medio rural. (Libro unidad 3). 
Unidad 5. Tipos de poblamiento. Las ciudades centro del mundo global. (Libro unidad 8). 
Unidad 6. Las actividades humanas. Una economía globalizada. (Libro unidad 4). 
3ªEvaluación 
Unidad 7. El sector primario. (Libro unidad 5). 
Unidad 8. El sector secundario: Minería, energía e industria. (Libro unidad 6). 
Unidad 9. El sector terciario. (Libro unidad 7). 
Unidad 10. El reto del desarrollo (Libro unidad 9) (Trabajo en el aula con todas las técnicas de trabajo y estudio 
aprendidas a lo largo del curso). 
 
 
 

Fecha entrega fotocopias y explicación                                   FDO. Padre, madre, tutor legal 

 

Enterado alumno. Firmado 

 

 


