DEPARTAMENTO DE: GEOGRAFÍA E HISTORIA
CURSO: 3º ESO

ASIGNATURA: GEOGRAFÍA

3ª evaluación

2ª evaluación

1ª evaluación

Período

Organización y secuenciación de
los contenidos
Unidades de Geografía Física:
- España
- El Mundo.
Mapas físicos de España y los
continentes.

Sectores económicos:
- Sector primerio
- Sector secundario
- Sector terciario
La Unión Europea
Mapas políticos de España y los
continentes.

Población y poblamiento:
- España
- El Mundo.
Exposiciones y trabajos

Procedimientos e instrumentos de
evaluación

Criterios de calificación

Se realizarán, al menos, dos exámenes por

La calificación de la evaluación será:

evaluación, que no abarcarán más de dos

- 80% nota de exámenes y pruebas
- 20% actitud y trabajo personal
(actividades de clase, trabajo en casa,
cuaderno, mapas, lecturas, trabajos…)
Nota mínima de 3 para mediar las
calificaciones de los exámenes.

temas. Los contenidos han de estar
enunciados de forma que expresen
claramente los contenidos exigidos en la
evaluación.

Se realizarán, al menos, dos exámenes por

La calificación de la evaluación será:

evaluación, que no abarcarán más de dos

- 80% nota de exámenes y pruebas
- 20% actitud y trabajo personal
(actividades de clase, trabajo en
casa, cuaderno, mapas, lecturas,
trabajos…)
Nota mínima de 3 para mediar las
calificaciones de los exámenes

temas.Los contenidos han de estar
enunciados de forma que expresen
claramente los contenidos exigidos en la
evaluación.

Procedimiento de Recuperación
La recuperación de cada evaluación la hará cada
profesor, atendiendo a las calificaciones obtenidas por
cada alumno en los diferentes instrumentos de
calificación arriba mencionados.
A.- Si el alumno ha suspendido el apartado de trabajo
personal y/o actitud, recuperará con la realización de
un trabajo encomendado por el profesor y/o con la
presentación del cuaderno con las tareas que tenía que
haber realizado en la evaluación suspendida, o con los
ejercicios mal realizados hechos de nuevo y de forma
correcta
B.- Si el alumno ha suspendido los contenidos
conceptuales recuperará éstos con la realización
de un examen específico de las partes suspensas
antes de la evaluación final de junio.
Se establece la posibilidad de aprobar la
asignatura en el caso de que, habiendo evaluación
o exámenes suspensos por encima de un 3, la
media final del curso sea de 5 o superior.

Se realizarán, al menos, dos exámenes por

La calificación de la evaluación será:

Los alumnos que hayan suspendido el curso

evaluación, que no abarcarán más de dos

- 80% nota de exámenes y pruebas
- 20% actitud y trabajo personal
(actividades de clase, trabajo en
casa, cuaderno, mapas, lecturas,
trabajos…)
Nota mínima de 3 para mediar las
calificaciones de los exámenes.

realizarán una prueba extraordinaria en

temas. Los contenidos han de estar
enunciados de forma que expresen
claramente los contenidos exigidos en la
evaluación.

septiembre elaborada por el departamento que
será común para todos los grupos de un mismo
curso, en la fecha que determine Jefatura de
Estudios.
En septiembre, al presentarse en el examen,
deben aportar el cuaderno de curso y las
actividades de refuerzo del curso que se
entregan en junio.

CONTENIDOS MÍNIMOS
Aragón, España, Europa y el Mundo.
Población y Poblamiento.
La población. Modelos demográficos. Movimientos migratorios.
La ciudad y el proceso de urbanización.
Los retos del medio rural.
La organización territorial.
La organización política: tipos de estados y organizaciones supranacionales.
La Constitución y el Estatuto de Autonomía de Aragón.
La Unión Europea: instituciones y políticas.
Las actividades humanas:
Áreas productoras del mundo y de España.
Sistemas y sectores económicos.
Espacios geográficos según la actividad económica.
Los tres sectores económicos.
La economía española y aragonesa.
Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales.
Impacto medioambiental.
Desarrollo sostenible. Subdesarrollo. Retos de un mundo globalizado

