Departamento de Geografía e Historia

SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN CURSO 2018-2019
Asignatura: GEOGRAFÍA E HISTORIA. 3º ESO
Periodo

Distribución aproximada
de contenidos

Procedimientos de evaluación y criterios
de calificación
Procedimientos de evaluación

Contenidos comunes:
Herramientas de la Geografía 1. Pruebas escritas y/o orales:

1ª EVALUACIÓN

El medio físico y su
relación con la ocupación
humana: El mundo, Europa,
España y Andalucía.
La organización política y
social:
- Estados y regímenes
políticos.
- La Unión Europea y España:
diversidad, organización
política y administrativa.

2ª EVALUACIÓN

La población:
-modelos demográficos.
-movimientos migratorios
- la diversidad demográfica

2. Trabajo:
a- Elaboración de un cuaderno de clase, en el que se incluirá: un esquema
síntesis de cada Unidad Didáctica, actividades, definiciones, glosario de
términos en español e inglés, material complementario trabajado (textos,
gráficos y figuras, mapas, etc.).
La calificación de todos los trabajos realizados, sean del tipo que sean, se
fundamenta en los siguientes aspectos: a. Cómo se realiza y con qué grado
de calidad. b. Si participa y se integra en el trabajo en equipo.
b- Participación activa en clase: lectura colectiva, realización de actividades y
ejercicios, intervenciones, etc.

3. Actitud. Lo que se valorará en este apartado será:
a. La asistencia a clase y la puntualidad.
La actividad económica y el b. El interés por la materia, incluyendo puntualidad en los plazos de entrega
espacio geográfico:
establecidos.
c. Una actitud positiva hacia el trabajo, los materiales, el profesorado y hacia
-La actividad económica.
el resto de los compañeros
Interdependencia y
globalización.
Criterios de calificación
Los porcentajes serán los siguientes:
-Los sectores de actividad
económica
1. Pruebas: 70% de la calificación final, donde el alumnado deberá demostrar
un dominio y comprensión de la materia.
- Localización y
caracterización de las
2. Trabajo (en clase, en casa; individual, en común, cuaderno,...), y actitud
principales zonas y focos de (asistencia, puntualidad, comportamiento, interés por aprender, atención,
actividad económica en el
participación,...): un 30% de la calificación final.
mundo, Europa, España y
Andalucía.
Otras consideraciones:
Transformaciones y
desequilibrios en el mundo
actual:

3ª EVALUACIÓN

Se realizarán al menos dos por trimestre, con una puntuación de 0 a 10.
Podrán incluir preguntas cortas, selección de conceptos o preguntas de
desarrollo, textos relacionados con algún aspecto temático relevante, elaboración o comentario de gráficas, mapas, fotografías, exposiciones, etc.

-Grandes ámbitos
económicos y geopolíticos
-Modelos de desarrollo:
sostenibilidad, desigualdades

- En las pruebas que se realicen se tendrán en cuenta como elementos de
ponderación de la nota la presentación, la expresión y la ortografía.
- Se tendrán en cuenta de manera positiva en la evaluación final de la materia las lecturas complementarias que se propongan.
- Tratándose de grupos bilingües, la utilización del inglés, independientemente del grado de corrección en su utilización, será una parte importante del
porcentaje de la calificación que corresponde al trabajo y a la actitud.

Procedimientos de
recuperación
- En caso de que suspenda
una de las pruebas
objetivas realizadas durante
cada evaluación, se le podrá
hacer media con las otras
pruebas siempre que se
alcance un 3.
En caso contrario, deberá
superar algunas cuestiones
sobre esos temas que se
incluirán en las siguientes
pruebas y/o se le podrán
mandar algunas actividades
para que refuercen y
recuperen los contenidos no
superados.
- En caso de que suspenda
la evaluación, se hará una
prueba de recuperación en la
siguiente evaluación.
En caso de que no se haya
entregado el cuaderno u otras
actividades
realizadas,
deberán entregarse para
recuperar la evaluación no
superada.
- Se realizará otra prueba de
recuperación en el mes de
junio, por evaluaciones, que
servirá
también
para
recuperar, en el caso de que
sea necesario, la tercera
evaluación.
- En septiembre se hará una
prueba extraordinaria que
abarcará las evaluaciones no
superadas durante el curso,
ateniéndose
a
las
especificaciones del informe
individualizado
que
se
entregará a cada alumno/a
tras realizarse la evaluación
ordinaria, y que podrá incluir
una prueba y la entrega de
unas actividades escritas.

-Riesgos y problemas
medioambientales
Libros y material escolar: Libro: “Geografía 3 ESO. Andalucía”. Proyecto Saber Hacer. Grazalema Santillana. Geography 3. Editorial Santillana-Richmond
Cuaderno de clase, material de escritura, recursos TIC.
Material recomendado: Atlas geográfico, diccionario geográfico, recursos TIC, lecturas recomendadas
Recomendaciones sobre el sistema
-Realización de tareas diarias y actividades de clase
de estudio
-Lectura de prensa y visualización de informativos
-Estudio diario, actitud positiva en clase
Profesor: D. Arturo García González

