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Geografía e Historia 3º E.S.O,
Criterios de calificación.

La nota de cada trimestre será la media de la notas obtenidas en las unidades didácticas que se hayan impartido durante ese trimestre. Se realizará una prueba de recuperación al final de cada trimestre. La nota de cada unidad didáctica se obtendrá
mediante la valoración de los diferentes criterios de evaluación. A cada criterio de evaluación se le asignará un porcentaje de la nota de la unidad didáctica hasta completar el 100% de la misma, en función de su utilización en los diferentes procedimientos de
evaluación. La ponderación de cada uno de ellos es equitativa a lo largo del curso académico.

En las pruebas escritas se valorará también la claridad en la exposición de ideas y en la presentación. 
   

De acuerdo a los criterios comunes de evaluación, recogidos en el Proyecto Educativo del Centro, se podrán restar hasta un máximo de 1 punto por las faltas de ortografía.

Si un alumno no asistiera a alguna prueba, deberá justificar debidamente ante el profesor de la materia esta circunstancia a su vuelta al instituto. El profesor decidirá si es pertinente o no realizarla, así como la forma y momento en que lo hará.

Para evitar casos puntuales de absentismo estos días, y no perjudicar a quienes la hicieron en su momento, para poder hacer el examen en otra fecha distinta a la programada deberá presentar justificante médico de su ausencia.

En toda actividad de evaluación, el bloque fundamental de conocimientos a evaluar estará formado por los contenidos impartidos durante el período correspondiente, mes o trimestre. No obstante, y a criterio del profesorado de cada nivel y en coordinación
con el jefe del Departamento, podrán incluirse contenidos que se consideren aprendizajes mínimos permanentes, seleccionados metódicamente para conseguir un repaso sistemático de los mismos y evitar su olvido por parte de los alumnos. 



Relaciones curriculares y ponderación

Unidad Didáctica Contenidos Competencias Temporalización Criterios de Evaluación
Instrumentos
de Evaluación

Ponderación

1.El medio físico

Aprovechamiento  y  futuro  de  los  recursos
naturales. Desarrollo sostenible. La apuesta de
Andalucía  por  el  desarrollo  sostenible:
inclusión  social,  desarrollo  económico,
sostenibilidad  medioambiental  y  buena
gobernanza. 

CSC, CCL, 
CMCT, CD, 
CAA, SIEP, CEC

Primer 
Trimestre

3. Conocer y analizar los problemas y retos
medioambientales  que  afronta  España,  su
origen y las posibles vías para afrontar estos
problemas  y  compararlos  con  las
problemáticas  medioambientales  andaluzas
más  destacadas,  así  como  las  políticas
destinadas para su abordaje y solución.
4. Conocer los principales espacios naturales
protegidos  a  nivel  peninsular  e  insular,  así
como andaluz.
13. Localizar los recursos agrarios y naturales
en  el  mapa  mundial,  haciendo  hincapié  en
los  propios  de  la  Comunidad  Autónoma
Andaluza con especial atención a los hídricos.

Cuestionarios, 
formularios, 
presentaciones,
exposiciones 
orales, edición 
de documentos,
pruebas, 
escalas de 
observación, 
rúbricas o 
portfolios ...

15,00%

2.La
organización
política del

mundo.

La  organización  política  de  las  sociedades:
clases  de  regímenes  políticos.  Rasgos
característicos  de  las  formas  de  gobierno
democráticas  y  dictatoriales:  principios  e
instituciones.  Organización  política  y
administrativa de Andalucía, España y la Unión
Europea.  Funcionamiento  de  sus  principales
instituciones  y  de  los  diversos  sistemas
electorales. 

CSC, CCL, 
CMCT, CD, 
CAA, SIEP, CEC

Primer 
Trimestre

5.  Identificar  los  principales  paisajes
humanizados españoles, identificándolos por
comunidades  autónomas,  especificando  los
rasgos peculiares de los andaluces.
11.  Conocer  las  características  de  diversos
tipos de sistemas económicos.
21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el
mundo con factores económicos y políticos.

Cuestionarios, 
formularios, 
presentaciones,
exposiciones 
orales, edición 
de documentos,
pruebas, 
escalas de 
observación, 
rúbricas o 
portfolios ...

6,00%

3.La población
mundial.

Aprovechamiento  y  futuro  de  los  recursos
naturales. Desarrollo sostenible. La apuesta de
Andalucía  por  el  desarrollo  sostenible:
inclusión  social,  desarrollo  económico,
sostenibilidad  medioambiental  y  buena

CSC, CCL, 
CMCT, CD, 
CAA, SIEP, CEC

Primer 
Trimestre

5.  Identificar  los  principales  paisajes
humanizados españoles, identificándolos por
comunidades  autónomas,  especificando  los
rasgos peculiares de los andaluces.

Cuestionarios, 
formularios, 
presentaciones,
exposiciones 
orales, edición 

3,00%



gobernanza. 21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el
mundo con factores económicos y políticos.

de documentos,
pruebas, 
escalas de 
observación, 
rúbricas o 
portfolios ...

4.El mundo, una
economía

globalizada.

Actividades  humanas:  áreas  productoras  del
mundo.  El  lugar  de  Andalucía  en  el  sistema
productivo mundial. 
Sistemas  y  sectores  económicos.  Espacios
geográficos  según  actividad  económica.  Los
tres  sectores.  Estructura  y  dinámica  en
Andalucía de los sectores primario, secundario
y terciario.

CSC, CCL, 
CMCT, CD, 
CAA, SIEP, CEC

Primer 
Trimestre

8. Reconocer las actividades económicas que
se realizan en Europa,  en los tres sectores,
identificando distintas políticas económicas.
11.  Conocer  las  características  de  diversos
tipos de sistemas económicos.
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.
20.  Analizar  gráficos  de  barras  por  países
donde se represente el comercio desigual y
la deuda externa entre países en desarrollo y
los desarrollados.
21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el
mundo con factores económicos y políticos.

Cuestionarios, 
formularios, 
presentaciones,
exposiciones 
orales, edición 
de documentos,
pruebas, 
escalas de 
observación, 
rúbricas o 
portfolios ...

13,00%

5.El sector
primario.

Actividades  humanas:  áreas  productoras  del
mundo.  El  lugar  de  Andalucía  en  el  sistema
productivo mundial. 
Sistemas  y  sectores  económicos.  Espacios
geográficos  según  actividad  económica.  Los
tres  sectores.  Estructura  y  dinámica  en
Andalucía de los sectores primario, secundario
y terciario.
Espacios  geográficos  según  actividad
económica.  Principales  espacios  económicos
andaluces. 

CSC, CCL, 
CMCT, CD, 
CAA, SIEP, CEC

Segundo 
Trimestre

5.  Identificar  los  principales  paisajes
humanizados españoles, identificándolos por
comunidades  autónomas,  especificando  los
rasgos peculiares de los andaluces.
8. Reconocer las actividades económicas que
se realizan en Europa,  en los tres sectores,
identificando distintas políticas económicas.
13. Localizar los recursos agrarios y naturales
en  el  mapa  mundial,  haciendo  hincapié  en
los  propios  de  la  Comunidad  Autónoma
Andaluza con especial atención a los hídricos.

Cuestionarios, 
formularios, 
presentaciones,
exposiciones 
orales, edición 
de documentos,
pruebas, 
escalas de 
observación, 
rúbricas o 
portfolios ...

6,00%



Los tres  sectores.  Impacto  medioambiental  y
aprovechamiento  de  recursos.  Andalucía:
principales  problemas  medioambientales  y
posibles soluciones. 

6.Minería,
energía e
industria.

Actividades  humanas:  áreas  productoras  del
mundo.  El  lugar  de  Andalucía  en  el  sistema
productivo mundial. 
Sistemas  y  sectores  económicos.  Espacios
geográficos  según  actividad  económica.  Los
tres  sectores.  Estructura  y  dinámica  en
Andalucía de los sectores primario, secundario
y terciario.
Espacios  geográficos  según  actividad
económica.  Principales  espacios  económicos
andaluces. 
Los  tres  sectores.  Impacto  medioambiental  y
aprovechamiento  de  recursos.  Andalucía:
principales  problemas  medioambientales  y
posibles soluciones. 

CSC, CCL, 
CMCT, CD, 
CAA, SIEP, CEC

Segundo 
Trimestre

5.  Identificar  los  principales  paisajes
humanizados españoles, identificándolos por
comunidades  autónomas,  especificando  los
rasgos peculiares de los andaluces.
8. Reconocer las actividades económicas que
se realizan en Europa,  en los tres sectores,
identificando distintas políticas económicas.
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.

Cuestionarios, 
formularios, 
presentaciones,
exposiciones 
orales, edición 
de documentos,
pruebas, 
escalas de 
observación, 
rúbricas o 
portfolios ...

10,00%

7.Los servicios. Actividades  humanas:  áreas  productoras  del
mundo.  El  lugar  de  Andalucía  en  el  sistema
productivo mundial. 
Sistemas  y  sectores  económicos.  Espacios
geográficos  según  actividad  económica.  Los
tres  sectores.  Estructura  y  dinámica  en
Andalucía de los sectores primario, secundario
y terciario.
Espacios  geográficos  según  actividad
económica.  Principales  espacios  económicos
andaluces. 
Los  tres  sectores.  Impacto  medioambiental  y
aprovechamiento  de  recursos.  Andalucía:
principales  problemas  medioambientales  y
posibles soluciones. 

CSC, CCL, 
CMCT, CD, 
CAA, SIEP, CEC

Segundo 
Trimestre

5.  Identificar  los  principales  paisajes
humanizados españoles, identificándolos por
comunidades  autónomas,  especificando  los
rasgos peculiares de los andaluces.
8. Reconocer las actividades económicas que
se realizan en Europa,  en los tres sectores,
identificando distintas políticas económicas.
15.  Analizar  el  impacto  de  los  medios  de
transporte en su entorno.
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.
20.  Analizar  gráficos  de  barras  por  países
donde se represente el comercio desigual y

Cuestionarios, 
formularios, 
presentaciones,
exposiciones 
orales, edición 
de documentos,
pruebas, 
escalas de 
observación, 
rúbricas o 
portfolios ...

22,00%



la deuda externa entre países en desarrollo y
los desarrollados.

8.Las ciudades,
centro del

mundo global.

Actividades  humanas:  áreas  productoras  del
mundo.  El  lugar  de  Andalucía  en  el  sistema
productivo mundial. 
Espacios  geográficos  según  actividad
económica.  Principales  espacios  económicos
andaluces. 

CSC, CCL, 
CMCT, CD, 
CAA, SIEP, CEC

Segundo
trimestre.

5.  Identificar  los  principales  paisajes
humanizados españoles, identificándolos por
comunidades  autónomas,  especificando  los
rasgos peculiares de los andaluces.
21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el
mundo con factores económicos y políticos.

Cuestionarios, 
formularios, 
presentaciones,
exposiciones 
orales, edición 
de documentos,
pruebas, 
escalas de 
observación, 
rúbricas o 
portfolios ...

3,00%

9.Las
desigualdades
en el mundo.

Actividades  humanas:  áreas  productoras  del
mundo.  El  lugar  de  Andalucía  en  el  sistema
productivo mundial. 

CSC, CCL, 
CMCT, CD, 
CAA, SIEP, CEC

Tercer trimestre. 5.  Identificar  los  principales  paisajes
humanizados españoles, identificándolos por
comunidades  autónomas,  especificando  los
rasgos peculiares de los andaluces.
8. Reconocer las actividades económicas que
se realizan en Europa,  en los tres sectores,
identificando distintas políticas económicas.
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.
19. Analizar textos que reflejen un nivel de
consumo contrastado en diferentes países y
sacar conclusiones.
21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el
mundo con factores económicos y políticos.

Cuestionarios, 
formularios, 
presentaciones,
exposiciones 
orales, edición 
de documentos,
pruebas, 
escalas de 
observación, 
rúbricas o 
portfolios ...

14,00%

10.La
sostenibilidad

medioambiental.

Aprovechamiento  y  futuro  de  los  recursos
naturales. Desarrollo sostenible. La apuesta de
Andalucía  por  el  desarrollo  sostenible:

CSC, CCL, 
CMCT, CD, 
CAA, SIEP, CEC

Tercer trimestre. 3. Conocer y analizar los problemas y retos
medioambientales  que  afronta  España,  su
origen y las posibles vías para afrontar estos

Cuestionarios, 
formularios, 
presentaciones,

6,41%



inclusión  social,  desarrollo  económico,
sostenibilidad  medioambiental  y  buena
gobernanza. 
Los  tres  sectores.  Impacto  medioambiental  y
aprovechamiento  de  recursos.  Andalucía:
principales  problemas  medioambientales  y
posibles soluciones. 

problemas  y  compararlos  con  las
problemáticas  medioambientales  andaluzas
más  destacadas,  así  como  las  políticas
destinadas para su abordaje y solución.
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.

exposiciones 
orales, edición 
de documentos,
pruebas, 
escalas de 
observación, 
rúbricas o 
portfolios ...


