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GEOGRAFÍA E HISTORIA 3º ESO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 
Pendiente del curso 
anterior: 
 
Los contenidos mínimos 
están desarrollados en 
formato, Anexo 1 

 
Los criterios de evaluación y las 
competencias claves están desarrollados 
en el proyecto curricular. 

Deben presentar la 
redacción y desarrollo 
de los objetivos del 
curso suspendido, 
que se le entrega al 
alumno a principio de 
curso. 

 
• 100% Trabajo de objetivos 

Recuperación 1º y 2º 
trimestre:  Los contenidos 
mínimos están 
desarrollados en el 
proyecto curricular y las 
UU.DD. 

 
Los criterios de evaluación y las 
competencias claves están desarrollados 
en el proyecto curricular y las UU.DD. 

La asignatura de 
historia se evalúa 
como un proceso 
continuo desde el 
principio del curso 
hasta el final.  
Teniendo en cuenta 
principalmente el 
progreso del alumno 
en la adquisición de 
competencias a lo 
largo del curso. 
Por lo que 
metodológicamente, 
el programa de 
trabajo y 
recuperación de los 
dos primeros 
trimestres se basará 
en los siguientes 
procesos. 
 
- Semanalmente se 
envía a las familias la 
programación diaria 
de las tareas que 
deben llevar a cabo. 
Dicha programación 
incluye: 
Fichas de tareas. 
Conexiones online 
(Zoom), semanales 
por áreas, aunque no 
son obligatorias, se 
utilizaran, además de 
para desarrollar 
sesiones de tutoría, 
resolver algunas 
dudas que puedan 
surgir de las tareas 
planteadas. 
Uso de la 
plataforma Moodle 
Páginas web con 
recursos didácticos. 
Aplicaciones 
educativas 
En la programación 
también se especifica 
qué tareas deben ser 
devueltas al profesor 
y en qué plazo. 

 
- Como trabajo de 
recuperación hemos 
valorado la 
realización de los 
objetivos 

 
Atendiendo a la normativa y 
por circunstancias 
excepcionales, la evaluación 
del tercer trimestre dependerá 
de los contenidos impartidos 
durante el primer y segundo 
trimestre. 
 
Para añadir valor a las 
calificaciones de 1º y 2º 
trimestre se tendrá en 
cuenta: 
 
• 60% Actividades Evaluables 
• 40% Trabajo Semanal 

 

Ampliación: 
 
Bloque 2. EL ESPACIO 
HUMANO 
 
2.1 España, Europa y el 

Mundo: La población; 
modelos demográficos; 
movimientos 
migratorios; la ciudad y 
proceso de 
urbanización.  

2.2 Andalucía: la 
población, modelos 
demográficos; 
movimientos 
migratorios; la ciudad y 
el proceso de 
urbanización. Políticas 
de inclusión social y de 
igualdad de género. 

2.3 Actividades humanas. 
Áreas productoras del 
mundo. El lugar de 
Andalucía en el 
sistema productivo 
mundial. Estructura y 
dinámica en Andalucía 
de los sectores 
secundario y terciario. 

2.4 Sistemas y sectores 
económicos. Espacios 
geográficos según la 
actividad económica. 
Los tres sectores. 

2.5 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. 

2.6 Impacto 
medioambiental y 
aprovechamiento de 
recursos. Andalucía: 
principales problemas 
medioambientales y 

 
C.E.2.1 Analizar las características de la 
población española, su distribución, 
dinámica y evolución, así como los 
movimientos migratorios y comparar lo 
anterior con las características de la 
población andaluza, su distribución, 
dinámica y evolución, así como las 
particularidades de los movimientos 
migratorios andaluces a lo largo de la 
historia. (CCL,CMCT,CD,CAA,CSC) 
 
C.E.2.3 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.(CCL,CAA,CSC,SIEP) 
 
C.E.2.6 Reconocer las características de 
las ciudades españolas y las formas de 
ocupación el espacio urbano, analizando 
el modelo urbano andaluz y de ocupación 
del territorio.(CCL,CSC) 
 
C.E.2.7 Analizar la población europea en 
cuanto a su distribución, evolución, 
dinámica, migraciones y políticas de 
población.(CCL,CMCT,CD,CAA,CSC) 
 
C.E.2.8 Reconocer las actividades 
económicas que se realizan en Europa, 
en los tres sectores, identificando 
distintas políticas 
económicas.(CCL,CSC,SIEP) 
 
C.E.2.9 Comprender el proceso de 
urbanización, sus pros y contras en 
Europa.(CMCT,CAA,CSC) 
 
C.E.2.10 Comentar la información en 
mapas del mundo sobre la densidad de 
población y las 
migraciones.(CCL,CD,CAA,CSC) 
 
C.E.2.12 Entender la idea de “desarrollo 
sostenible” y sus implicaciones, y conocer 
las iniciativas llevadas a cabo en 
Andalucía para garantizar el desarrollo 
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posibles soluciones. 
 
 
 
 
 
 

. 
 

sostenible por medio del desarrollo 
económico, la inclusión social, la 
sostenibilidad medioambiental y la buena 
gobernanza.(CCL,CMCT,CAA,CSC,SIEP) 
 
C.E.2.14 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.(CSC,SIEP) 
 
C.E.2.15 Analizar el impacto de los 
medios de transporte en su 
entorno.(CCL,CMCT,CSC) 
 
C.E.2.16 Analizar los datos de 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.(CCL,CAA,CSC,SIEP) 
 
C.E.2.17 Señalar en un mapamundi las 
grandes áreas urbanas y realizar el 
comentario, valorando las características 
propias de la red urbana 
andaluza.(CCL,CD,CAA,CSC) 
 
C.E.2.18 Identificar el papel de grandes 
ciudades mundiales como dinamizadoras 
de la economía de sus 
regiones.(CCL,CSC,SIEP) 
 
C.E.2.19 Analizar textos que reflejen un 
nivel de consumo contrastado en 
diferentes países y sacar 
conclusiones.(CCL,CAA,CSC,SIEP) 
 
 
 
 
 

suspendidos como 
trabajo extra, que 
ayudará al alumno a 
subir la nota del 
tercer trimestre y así 
poder apreciar un 
progreso en la 
adquisición de sus 
competencias.  
 

 


