PLAN DE ATENCIÓN A ALUMNOS PENDIENTES
DEPARTAMENTO DE: GEOGRAFÍA E HISTORIA

CURSO: 3º ESO

ASIGNATURA: GEOGRAFÍA

Eval. final

2ª evaluación

1ª evaluación

Período

Organización y secuenciación
de los contenidos

Procedimientos e instrumentos de
evaluación

Criterios de calificación

Observaciones

T. 1. El planeta tierra
T. 3. La población
T. 4. El poblamiento
T. 10. La organización política. El estado
T. 12. Europa y la unión europea

La materia de Geografía de 3º de ESO pendiente se
supera mediante la realización de una prueba en la 1ª
evaluación y la realización de los ejercicios
programados en la evaluación que serán revisados
por el profesor de referencia. Estos ejercicios se
entregarán el día de la prueba escrita.

En la nota de la 1ª evaluación, la prueba escrita
supondrá un 80% y un 20% el trabajo bien
realizado en los ejercicios.
La prueba constará de preguntas de preguntas
de desarrollo y preguntas de conceptos
concretos, análisis de textos, imágenes,
mapas,…

Ejercicios
 1 a 18 (pp. 30 y 31)
 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9 (pp.
70 y 71)
 1 a 10 y 20 (pp. 94 y 95)
 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y
12 (pp. 212 y 213)
 1 a 13 (pp. 258 y 259)

T. 5. La actividad económica
T. 6. Las actividades del sector primario
T. 7. La industria
T. 8. Las actividades del sector terciario

La materia de Geografía de 3º de ESO pendiente se
supera mediante la realización de una pruebas en la
2ª evaluación y la realización de los ejercicios
programados en la evaluación que serán revisados
por el profesor de referencia. Estos ejercicios se
entregarán el día de la prueba escrita.

En la nota de la 2ª evaluación, la prueba escrita
supondrá un 80% y un 20% el trabajo bien
realizado en los ejercicios.
La prueba constará de preguntas de preguntas
de desarrollo y preguntas de conceptos
concretos, análisis de textos, imágenes,
mapas,…

Ejercicios
 1, 2, 3, 4, 5 y 12 (pp. 112 y
113)
 1 a 8 (pp. 134 y 135)
 1 a 11 y 13 (pp. 154 y 155)
 1, 2, 3, 9, 10 y 11 (pp. 174
y 175)

Esta evaluación, se dedicará a apoyar
didácticamente a los alumnos con la materia
pendiente suspendida en las dos primeras
evaluaciones del curso, repasando los
contenidos y actividades.

La materia de Geografía de 3º de ESO pendiente se
supera mediante la realización de una prueba final y
la realización de los ejercicios programados en el
curso que serán revisados por el profesor de
referencia. Estos ejercicios se entregarán el día de la
prueba escrita.

Para superar la materia, se realizará la media
aritmética de las dos pruebas, siempre que las
calificaciones superen el tres.
Si no se supera la materia, se realizará una
prueba final en la tercera evaluación. En este
caso, también se requiere la entrega de los
ejercicios y se mantienen los mismos
porcentajes en la nota.

Los alumnos tienen un plan
de trabajo con ejercicios del
libro de texto: Geografía.
Proyecto Ánfora. 3º ESO.
Editorial Oxford.

Zaragoza, Septiembre de 2017
El profesor

CONTENIDOS MÍNIMO
1.

Aragón, España, Europa y el Mundo.

2.

Población y Poblamiento.

3.

La población. Modelos demográficos. Movimientos migratorios.

4.

La ciudad y el proceso de urbanización.

5.

Los retos del medio rural.

6.

La organización territorial.

7.

La organización política: tipos de estados y organizaciones supranacionales.

8.

La Constitución y el Estatuto de Autonomía de Aragón.

9.

La Unión Europea: instituciones y políticas.

10. Las actividades humanas.
11. Áreas productoras del mundo y de España.
12. Sistemas y sectores económicos.
13. Espacios geográficos según la actividad económica.
14. Los tres sectores.
15. La economía española y aragonesa.
16. Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales.
17. Impacto medioambiental.
18. Desarrollo sostenible.
19. Desarrollo y subdesarrollo.
20. Los retos del mundo globalizado.

