
COLEGIO MAYOL S. COOP. DE C-LM                                                                              DECRETO 69/2007 de 28 

de mayo 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA                                                                                  

GEOGRAFÍA 3º ESO 

Criterios de evaluación 

1. Identificar los principales agentes e instituciones económicas así como las funciones que desempeñan en el 

marco de una economía cada vez más interdependiente, y aplicar este conocimiento al análisis y valoración de 

algunas realidades económicas actuales. 

2. Analizar indicadores socioeconómicos de diferentes países y utilizar ese conocimiento para reconocer 

desequilibrios territoriales en la distribución de los recursos, explicando algunas de sus consecuencias y mostrando 

sensibilidad ante las desigualdades. 

3. Caracterizar los principales sistemas de explotación agraria existentes en el mundo, localizando algunos ejemplos 

representativos de los mismos, y utilizar esa caracterización para analizar algunos problemas de la agricultura 

española. 

4. Identificar el desarrollo y la transformación reciente de las actividades terciarias, para entender los cambios que 

se están produciendo, tanto en las relaciones económicas como sociales. 

5. Describir las transformaciones que en los campos de las tecnologías, la organización empresarial y la localización 

se están produciendo en las actividades, espacios y paisajes industriales, localizando y caracterizando los principales 

centros de producción en el mundo y en España y analizando las relaciones de intercambio que se establecen entre 

países y zonas. 

6. Analizar algún ejemplo representativo de las tendencias migratorias en la actualidad identificando sus causas y 

relacionándolo con el proceso de globalización y de integración económica que se está produciendo, así como 

identificando las consecuencias para los países receptores y emisores y manifestando actitudes de solidaridad en el 

enjuiciamiento de este fenómeno. 

7. Describir algún caso que muestre las consecuencias medioambientales de las actividades económicas y los 

comportamientos individuales, discriminando las formas de desarrollo sostenible de las que son nocivas para el 

medio ambiente y aportando algún ejemplo de los acuerdos y políticas internacionales para frenar su deterioro. 

8. Identificar, situar cronológica y geográficamente, y caracterizar las zonas de conflicto transformaciones y 

conflictos mundiales que han tenido lugar en el siglo XX en el mundo, en Europa y en España y aplican este 

conocimiento a la comprensión de algunos de los problemas internacionales más destacados de la actualidad. 

9. Identificar y localizar en el mapa las comunidades autónomas españolas y sus capitales, los estados de Europa y 

los principales países reconociendo los rasgos básicos de la organización político-administrativa del Estado español y 

su pertenencia a la Unión Europea. 

10. Identificar algunos casos en que la acción humana tiene un efecto positivo sobre el medio reconociendo, en el 

territorio español o mundial, algunos problemas relevantes relacionados con el medioambiente, explicando sus 

causas y efectos, aportando ejemplos de actuaciones que pueden contribuir a su mejora. 

11. Analizar indicadores socioeconómicos de diferentes países y utilizar ese conocimiento para reconocer 

desequilibrios territoriales en la distribución de los recursos, explicando algunas consecuencias de los mismos y 

mostrando sensibilidad ante las desigualdades. 

12. Realizar proyectos de investigación guiada utilizando una lectura comprensiva utilizando fuentes diversas 

(observación, prensa, bibliografía, páginas web, etc), seleccionando la información pertinente, integrándola en un 

esquema o guión y comunicando los resultados del estudio con corrección y con el vocabulario adecuado. 



CRITERIOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS 

1ª EVALUACIÓN 
6. Analizar algún ejemplo representativo de las 

tendencias migratorias en la actualidad 

identificando sus causas y relacionándolo con el 

proceso de globalización y de integración 

económica que se está produciendo, así como 

identificando las consecuencias para los países 

receptores y emisores y manifestando actitudes 

de solidaridad en el enjuiciamiento de este 

fenómeno. 

11. Analizar indicadores socioeconómicos de 

diferentes países y utilizar ese conocimiento 

para reconocer desequilibrios territoriales en la 

distribución de los recursos, explicando algunas 

consecuencias de los mismos y mostrando 

sensibilidad ante las desigualdades. 

12. Realizar proyectos de investigación guiada 

utilizando una lectura comprensiva utilizando 

fuentes diversas (observación, prensa, 

bibliografía, páginas web, etc), seleccionando la 

información pertinente, integrándola en un 

esquema o guión y comunicando los resultados 

del estudio con corrección y con el vocabulario 

adecuado. 
 

 INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO 
DE LA GEOGRAFÍA. 

 DIVISIÓN DE LA GEOGRAFÍA. 

 PROCEDIMIENTOS DEL 
MÉTODO GEOGRÁFICO. 

 LOS CLIMAS. 

 GRÁFICOS, TEXTOS… 

 DEMOGRAFÍA: TEORÍA Y 
PROBLEMAS 
DEMOGRÁFICOS. 

 

  

 PRUEBA ESCRITA 
 PRESENTACIÓN DEL 

CUADERNO DE CLASE 
CON LAS PRÁCTICAS 
Y ACTIVIDADES 
REALIZADAS Y 
CORREGIDAS. 

  

2ª EVALUACIÓN 
1.Identificar los principales agentes e 

instituciones económicas así como las funciones 

que desempeñan en el marco de una economía 

cada vez más interdependiente, y aplicar este 

conocimiento al análisis y valoración de algunas 

realidades económicas actuales. 

2. Analizar indicadores socioeconómicos de 

diferentes países y utilizar ese conocimiento 

para reconocer desequilibrios territoriales en la 

distribución de los recursos, explicando algunas 

de sus consecuencias y mostrando sensibilidad 

ante las desigualdades. 

7. Describir algún caso que muestre las 

consecuencias medioambientales de las 

actividades económicas y los comportamientos 

individuales, discriminando las formas de 

desarrollo sostenible de las que son nocivas 

para el medio ambiente y aportando algún 

ejemplo de los acuerdos y políticas 

internacionales para frenar su deterioro. 

8. Identificar, situar cronológica y 

geográficamente, y caracterizar las zonas de 

conflicto transformaciones y conflictos 

mundiales que han tenido lugar en el siglo XX 

en el mundo, en Europa y en España y aplican 

este conocimiento a la comprensión de algunos 

de los problemas internacionales más 

destacados de la actualidad. 

9. Identificar y localizar en el mapa las 

comunidades autónomas españolas y sus 

capitales, los estados de Europa y los 

principales países reconociendo los rasgos 

básicos de la organización político-

administrativa del Estado español y su 

 URBANISMO: COMENTARIO 
DE UN PLANO URBANO. 

 EL DESARROLLO SOSTENIBLE. 

 ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y 
ECONÓMICA. 

 

 

  

 PRUEBA ESCRITA 

 COMENTARIO DE UN 
PLANO URBANO. 

 TRABAJO INDIVIDUAL. 

 BÚSQUEDA DE 
INFORMACIÓN. 

 PRESENTACIÓN DEL 
CUADERNO DE CLASE 
CON LAS PRÁCTICAS Y 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS Y 
CORREGIDAS. 

  



pertenencia a la Unión Europea. 

10. Identificar algunos casos en que la acción 

humana tiene un efecto positivo sobre el medio 

reconociendo, en el territorio español o 

mundial, algunos problemas relevantes 

relacionados con el medioambiente, explicando 

sus causas y efectos, aportando ejemplos de 

actuaciones que pueden contribuir a su mejora. 

11. Analizar indicadores socioeconómicos de 

diferentes países y utilizar ese conocimiento 

para reconocer desequilibrios territoriales en la 

distribución de los recursos, explicando algunas 

consecuencias de los mismos y mostrando 

sensibilidad ante las desigualdades. 

12. Realizar proyectos de investigación guiada 

utilizando una lectura comprensiva utilizando 

fuentes diversas (observación, prensa, 

bibliografía, páginas web, etc), seleccionando la 

información pertinente, integrándola en un 

esquema o guión y comunicando los resultados 

del estudio con corrección y con el vocabulario 

adecuado. 
 

3ª EVALUACIÓN 

1. Identificar los principales agentes e 

instituciones económicas así como las funciones 

que desempeñan en el marco de una economía 

cada vez más interdependiente, y aplicar este 

conocimiento al análisis y valoración de algunas 

realidades económicas actuales. 

2. Analizar indicadores socioeconómicos de 

diferentes países y utilizar ese conocimiento 

para reconocer desequilibrios territoriales en la 

distribución de los recursos, explicando algunas 

de sus consecuencias y mostrando sensibilidad 

ante las desigualdades. 

3. Caracterizar los principales sistemas de 

explotación agraria existentes en el mundo, 

localizando algunos ejemplos representativos 

de los mismos, y utilizar esa caracterización 

para analizar algunos problemas de la 

agricultura española. 

4. Identificar el desarrollo y la transformación 

reciente de las actividades terciarias, para 

entender los cambios que se están 

produciendo, tanto en las relaciones 

económicas como sociales. 

5. Describir las transformaciones que en los 

campos de las tecnologías, la organización 

empresarial y la localización se están 

produciendo en las actividades, espacios y 

paisajes industriales, localizando y 

caracterizando los principales centros de 

producción en el mundo y en España y 

analizando las relaciones de intercambio que se 

establecen entre países y zonas. 

10. Identificar algunos casos en que la acción 

humana tiene un efecto positivo sobre el medio 

reconociendo, en el territorio español o 

mundial, algunos problemas relevantes 

relacionados con el medioambiente, explicando 

 CONJUNTOS GEOPOLÍTICOS Y 
CULTURALES. 

 LA GLOBALIZACIÓN. 

 EL MUNDO DEL TRABAJO. 

 SECTORES DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA. 

  

  

 PRUEBA ESCRITA 

 WEBQUEST 

 EXPOSICIÓN ORAL DE 
CONCLUSIONES EN 
GRUPO. 

  PRESENTACIÓN DEL 
CUADERNO DE CLASE 
CON LAS PRÁCTICAS Y 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS Y 
CORREGIDAS. 

  



 

 

 

La calificación de cada evaluación se obtendrá de la media ponderada de cada uno de los criterios 

trabajados durante ese periodo. 

 

Para recuperar las asignaturas pendientes,  los alumnos/as tendrán que presentar un  trabajo de 

preparación, fijado y fechado por el profesor, con el fin de superar el o los exámenes que se estimen 

oportunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sus causas y efectos, aportando ejemplos de 

actuaciones que pueden contribuir a su mejora. 

11. Analizar indicadores socioeconómicos de 

diferentes países y utilizar ese conocimiento para 

reconocer desequilibrios territoriales en la distribución 

de los recursos, explicando algunas consecuencias de 

los mismos y mostrando sensibilidad ante las 

desigualdades. 

12. Realizar proyectos de investigación guiada 

utilizando una lectura comprensiva utilizando fuentes 

diversas (observación, prensa, bibliografía, páginas 

web, etc), seleccionando la información pertinente, 

integrándola en un esquema o guión y comunicando 

los resultados del estudio con corrección y con el 

vocabulario adecuado. 

 


