DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
GEOGRAFÍA E HISTORIA. CURSO 3º ESO
CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR LA MATERIA














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.
Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según la actividad económica. Los
tres sectores.
La economía española y aragonesa.
Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Impacto medioambiental. Desarrollo
sostenible.
Los retos del mundo globalizado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR LA MATERIA
1. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las
migraciones.
2. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, clasificándolos por
áreas geográficas.
3. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación
del espacio urbano y rural en España y Aragón.
4. Conocer la organización territorial y política de Aragón y de España en el contexto
de la UE y del mundo globalizado.
5. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos e
interpretarlas con espíritu crítico.
6. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones.
7. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial y en el de España,
relacionando su ubicación con las diversas zonas climáticas.
8. Con un mapa de localización industrial describe la distribución desigual de las
regiones industrializadas en el mundo y en España.

9. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector
primario y secundario. Extraer conclusiones.
10. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres
sectores.
11. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y las clasifica según su
grado de desarrollo.
12. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y
políticos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
GEOGRAFÍA E HISTORIA. CURSO. 3º ESO:
Se realizarán al menos dos pruebas escritas que versarán sobre los contenidos estudiados a
lo largo del trimestre y, cuya media aritmética tendrá una consideración del 80% de la nota de la
Evaluación correspondiente.
El 20% restante será el resultado de diferentes instrumentos de evaluación: elaboración y
presentación de trabajos, orales o escritos, entrega del cuaderno, participación del alumno,
realización de las tareas habituales en clase y en casa y actitud positiva del alumnado ante la
materia. Se entenderá que se ha superado la materia cuando la nota sea superior a 5.
En todos los trabajos y pruebas escritas las faltas de ortografía restarán 0,1 hasta un máximo
de 1 punto y no se podrá calcular la media de la nota final en cada trimestre, si alguno de los
exámenes o trabajos no supera el valor de 3. Si un alumno o alumna no asiste al examen en la
fecha indicada, deberá justificarla convenientemente según el protocolo señalado por la Dirección
del Centro.
La calificación final de la materia resultará del cálculo de la media aritmética de cada una de
las tres evaluaciones.
La recuperación de una evaluación suspendida podrá efectuarse, si el profesor así lo cree
oportuno, en la siguiente evaluación mediante una prueba escrita. Finalmente, el alumnado que no
haya superado la materia en el mes de junio, tendrá derecho a realizar una prueba extraordinaria
en septiembre, que estará basada en los contenidos mínimos establecidos por este Departamento
en las materias que tiene asignadas.

