
 

 
 

Nombre asignatura 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

DEPARTAMENTO:  Gegrafía e Historia        MATERIA:    Geografía e Hª 

ENSEÑANZA:    ESO       NIVEL:  3º          CARGA LECTIVA SEMANAL: 3 HORAS 

PROFESOR/A: Ana Ortega, Antonio Gutiérrez Alfonso Ágreda 

CRITERIOS O ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN NO ALCANZADOS 

 

Nos remitimos al Real Decreto aparecido en BOE de 3 enero 2015 que regula el 

currículum de la ESO y a su desarrollo en la Orden aparecida en BOJA de 28 de 

julio de 2016. 

Y se especifica en los siguientes criterios: 

Bloque 1. El MEDIO FÍSICO 

1. Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta: el mapa. y localizar 

espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas 

 2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial y de sus características 

generales.  

3. Describir las peculiaridades de este medio físico.  

4. Situar en el mapa de España las principales unidades y elementos del relieve peninsular así 

como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. 

 5. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio 

geográfico español.  

6. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico europeo.  

7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve continental así 

como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos.  

8. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio 

geográfico europeo. 

11. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve mundiales y los 

grandes ríos. Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus 

características.  

 

BLOQUE 2. EL ESPACIO HUMANO 

 

1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, 

así como los movimientos migratorios.  



 

2. Conocer la organización territorial de España.  

3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su origen y 

las posibles vías para afrontar estos problemas.  

4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular.  

5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por comunidades 

autónomas.  

6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del 

espacio urbano.  

7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, migraciones 

y políticas de población.  

 9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa.  

10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las 

migraciones.  

11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos.  

12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones.  

13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial.  

14. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo.  

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.  

17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario.  

18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía de 

sus regiones.  

19. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y sacar 

conclusiones.  

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. 

 

 

CONTENIDOS  

 

Nos remitimos al Real Decreto aparecido en BOE de 3 enero 2015 que regula el 

currículum de la ESO y a su desarrollo en la Orden aparecida en BOJA de 28 de julio de 

2016. 

Se concretan en los siguientes bloques temáticos por unidades: 

-EL MEDIO FÍSICO 

-LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DEL MUNDO 

-LA POBLACIÓN 

-EL MUNDO UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA 

-EL SECTOR PRIMARIO 



 

-MINERÍA ENERGÍA E INDUSTRIA 

-LOS SERVICIOS 

-SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

PLAN DE RECUPERACIÓN  
 

Se recupera haciendo las actividades propuestas en un cuadernillo de actividades, 
que deben ser entregadas antes del plazo que se indica. La nota se completa con unas 
pruebas de realización obligatoria (se indica fecha y hora). 
El cuestionario a responder en la misma se corresponderá fielmente con lo 
trabajado por el alumno en su “Cuaderno de materia pendiente”. 
El cuadernillo se le enviará al alumno por correo electrónico aunque también estará a su 
disposición en copistería del centro por si quiere disponer de copia impresa. 

 
 
Las fechas de entrega de dichos trabajos y pruebas por trimestre son las siguientes: 
 

1 trimestre 
 
Semana 5 al 9 de noviembre. 

 
2 trimestre 
 
Semana 4 al 8 de febrero 
 
3 trimestre 
 
Semana 6 al 10 de mayo. 
 

 

 


