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A LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO Y PADRES DE 3º DE E.S.O. 

 
Esta comunicación tiene como finalidad informar de la planificación educativa para el curso que 

comienza. Contiene, pues, un extracto de la programación del área, haciendo referencia a los criterios de 
evaluación, las unidades didácticas programadas e instrumentos de evaluación. No obstante, en cada una 
de las unidades didácticas  que se entregarán a los alumnos a lo largo del curso, se especifican los objetivos 
pedagógicos que se persiguen, los contenidos, criterios de evaluación, las competencias clave, las 
competencias específicas y sus descriptores lo que facilitará el seguimiento diario del proceso de 
aprendizaje por parte de padres o tutores legales. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Elaborar contenidos propios en distintos formatos, mediante aplicaciones y estrategias de recogida y 

representación de datos más complejas, usando y contrastando críticamente fuente fiables, tanto analógica 

como digitales, identificando la desinformación y la manipulación. 

2. Establecer conexiones y relaciones entre los conocimientos e informaciones adquiridos, elaborando síntesis 

interpretativas y explicativas. Mediante informes, estudios o dosieres informativos, que reflejen un dominio 

y consolidación de los contenidos tratados. 

3. Transferir adecuadamente la información y el conocimiento por medio de narraciones, pósteres, 

presentaciones, exposiciones orales, medios audiovisuales y otros productos, 

4. Generar productos originales mediante la reelaboración de conocimientos previos a través de herramientas 

de investigación que permitan explicar problemas presentes y pasados de la humanidad a distintas escalas 

temporales y espaciales, de lo local a lo global, utilizando conceptos, situaciones y datos relevantes. 

5. Producir y expresar juicios y argumentos personales y críticos de forma abierta y respetuosa, haciendo 

patente la propia identidad y enriqueciendo el acervo común en el contexto del mundo actual, sus retos y 

sus conflictos desde una perspectiva sistémica y global. 

6. Conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible, realizando propuestas que contribuyan a su logro, aplicando 

métodos y proyectos de investigación e incidiendo en el uso de mapas y otras representaciones gráficas, así 

como de medios accesibles de interpretación de imágenes. 

7. Entender y afrontar, desde un enfoque ecosocial, problemas y desafíos pasados, actuales o futuros de las 

sociedades contemporáneos teniendo en cuenta sus relaciones de interdependencia y ecodependencia. 

8. Utilizar secuencias cronológicas complejas en las que identificar, comparar y relacionar  hechos y procesos 

en diferentes periodos y lugares históricos  (simultaneidad, duración, causalidad) utilizando términos y 

conceptos específicos del ámbito de la Geografía. 

9. Identificar los elementos del entorno y comprender su funcionamiento como un sistema complejo por 

medio del análisis multicausal de sus relaciones naturales y humanos, presentes y pasadas, valorando el 

grado de conservación y de equilibrio dinámico. 

10. Idear y adoptar , cuando sea posible , comportamientos y acciones que contribuyan a la conservación y 

mejora del entorno natural, rural y urbano, a través del respeto a todos los seres vivos, mostrando 

comportamientos orientados al logro de un desarrollo sostenible de dichos entornos y defendiendo el 

acceso universal, justo y equitativo a los recursos que nos ofrece el planeta. 

11. Conocer, valorar y ejercitar responsabilidades, derechos y deberes y actuar en favor de su desarrollo y 

afirmación, a través del conocimiento de nuestro ordenamiento jurídico y constitucional, de la comprensión 

y puesta en valor de nuestra memoria democrática y de los aspectos fundamentales que la conforman, de la 

contribución de los hombres y mujeres a la misma y la defensa de nuestros valores constitucionales. 
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12. Reconocer movimientos y causas que generen una conciencia solidaria, promuevan la cohesión social, y 

trabajen para la eliminación de la desigualdad, especialmente la motivada por cuestión de género, y para el 

pleno desarrollo de la ciudadanía, mediante la movilización de conocimientos y estrategias de participación, 

trabajo en equipo, mediación y resolución pacífica de conflictos. 

13. Rechazar actitudes discriminatorias y reconocer la riqueza de la diversidad, a partir del análisis de la relación 

entre los aspectos geográficos, históricos, ecosociales y culturales que han conformado la sociedad 

globalizada y multicultural actual, y del conocimiento de la aportación de los movimientos en defensa de los 

derechos de las minorías y en favor de la inclusión y la igualdad real, especialmente de las mujeres y de otros 

colectivos discriminados. 

14. Contribuir al bienestar individual y colectivo a través del diseño, exposición y puesta en práctica de 

iniciativas orientadas a promover un compromiso activo con los valores comunes, la mejora del entorno y el 

servicio a la comunidad. 

15. Reconocer los rasgos que van conforman la identidad propia y de los demás , la riqueza de las identidades 

múltiples en relación con distintas escalas espaciales , a través de la investigación y el análisis de sus 

fundamentos geográficos, históricos, artísticos, ideológicos y lingüísticos , y el reconocimiento de sus 

expresiones culturales. 

16. Conocer y contribuir a conservar el patrimonio material e inmaterial común, respetando los sentimientos de 

pertenencia y adoptando compromisos con principios y acciones orientadas a la cohesión y la solidaridad 

territorial de la comunidad política, los valores del europeísmo y la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. 

17. Adoptar un papel activo y comprometido con el entorno, de acuerdo con actitudes, aspiraciones, intereses y 

valores propios, a partir del análisis crítico de la realidad económica, de la distribución y gestión del trabajo, 

y la adopción de hábitos responsables, saludables, sostenibles y respetuosos con la dignidad humana y la de 

otros seres vivos, así como de la reflexión ética ante los uso de la tecnología y la gestión del tiempo libre. 

18. Reconocer las iniciativas de la sociedad civil, reflejadas en asociaciones y entidades sociales, adoptando 

actitudes de participación y transformación en el ámbito local y comunitario, especialmente en el ámbito de 

las relaciones intergeneracionales.  

19. Interpretar y explicar de forma argumentada la conexión de España con los grandes procesos históricos  de 

la época contemporánea, valorando lo que han supuesto para su evolución y señalando las aportaciones de 

sus habitantes a lo largo de la historia, así como las aportaciones del Estado y sus instituciones a la cultura 

europea y mundial. 

20. Contribuir a la consecución de un mundo más seguro, justo, solidario y sostenible, a través del análisis de los 

principales conflictos del presente y el reconocimiento de las instituciones del Estado, y de las asociaciones 

civiles que garantizan la seguridad integral y la convivencia social, así como de los compromisos 

internacionales de nuestro país a favor de la paz, la seguridad, la cooperación, la sostenibilidad, los valores 

democráticos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 
UNIDADES DIDÁCTICAS: SITUACIONES DE APRENDIZAJE. 

 
PRIMERA EVALUACIÓN 

1. El cambio climático: una realidad que debe de ponernos en alerta. 

2. El Planeta Tierra: acercándonos a su conocimiento para saber que está cambiando. 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
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3. La población mundial: cuántos somos, como nos distribuimos por el espacio y cómo nos movemos por él. 

4. Las actividades económicas como responsables del cambio climático. 

TERCERA EVALUACIÓN 

5. Las organizaciones políticas mundiales y el papel de las leyes para proteger derechos y asignar deberes. 

6. El Planeta Tierra: la diversidad como seña de identidad que tenemos que conocer y preservar 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

Para determinar el grado de consecución de los objetivos y emitir un juicio positivo en la evaluación del 
aprendizaje, nos serviremos de los instrumentos de evaluación que a continuación especificamos, con una 
cuantificación aproximada del valor que asignamos a cada instrumento: 

• Ejercicio escrito: 70 % de la calificación 

• Trabajo de investigación y/o lectura: 10 % de la calificación. 

• Trabajo diario personal y en equipo en el aula: 20 % de la calificación. Este apartado hace referencia 
a la realización de actividades diversas puntuables que deberá de realizar el alumnado 
obligatoriamente.  

• El alumnado de forma voluntaria puede acceder a subir la nota final hasta un punto realizando 
actividades propuestas a lo largo del curso por parte del profesorado. 

Para poder superar la materia en la convocatoria de junio es condición indispensable aprobar cada una de 
las evaluaciones que conforman el curso. 
En todo caso el alumno/a al margen de recibir la información al inicio de curso sobre los instrumentos y 
criterios de calificación de cada uno de ellos deberá de saber: 

1. Aquel alumnado con faltas injustificadas en número determinado por el Proyecto Educativo  (25%  
en cada evaluación) perderán el derecho a  ser evaluados conforme a los procedimientos e 
instrumentos de evaluación antes mencionados por tanto estará obligado a entregar todas las 
actividades realizadas en el aula y superar una prueba escrita. 

2. Para recuperar las evaluaciones pendientes en la ESO el profesorado y el alumnado  tendrá en 
cuenta lo siguiente:  
a) Recuperación por evaluación: el alumnado  deben repasar los contenidos y hacer las 

actividades que no hayan realizado o corregido en su momento. Para ello se les propondrá una 
guía de conceptos básicos que deben dominar para superar satisfactoriamente la prueba escrita 
de recuperación que realizarán cuando se les indique y así poder obtener una nota positiva 

b) Se contempla la realización de adaptaciones curriculares  (significativas y no significativas) para 
los alumnos/as que por su nivel de aprendizaje las necesiten. 

c) Recuperación de pendientes: aquellos alumnos/as que no hubiesen superado la materia en la 
convocatoria extraordinaria estarán en la obligación de recuperarla en el curso siguiente. Al 
inicio de mismo el profesor/a responsable de la asignatura le hará entrega del plan establecido 
en la programación docente a tal fin y que consistirá en: 

1) Realizar el plan de actividades para poder repasar contenidos mínimos ya vistos: 30% 
2) Presentarse a una prueba sobre mínimos extraídos del plan de actividades antes 

mencionados. 70% 
Los alumnos que se encuentren en esta situación tendrán opción a dos convocatorias. 

d) Alumnos en régimen hospitalario: aquellos alumnos que por cuestiones de salud no puedan 
acudir al centro con carácter regular y estén adscritos a aulas hospitalarias deberán de realizar 
el plan de actividades personalizado. En todo caso se les evaluará con un máximo de cinco 
puntos a través únicamente de un instrumento de evaluación: la libreta que por otra parte 
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tendrá que ser corregida en función de criterios específicos como son: presentación, 
organización, realización (adecuación de la respuesta, ortografía y expresión sintáctica) y 
cumplimiento de plazos de entrega. 

 

 
 

ALGUNOS CONSEJOS 
 

1. El alumnado  deberá cuidar y respetar el material educativo que se les proporcione, asumiendo la 
responsabilidad de mantenerlo en buen estado a lo largo de todo el curso. 
2. Diariamente el alumnado deberá revisar los ejercicios realizados en el aula o en casa y repasar los 
contenidos que se van desarrollando. 
3. Se recomienda la mayor atención posible a las explicaciones del profesorado, la máxima diligencia en la 
realización de las actividades en el aula, la mejor predisposición a colaborar en el proceso educativo y la 
puntualidad en la entrega de las tareas que se les propongan. 
4. El alumnado  deberán mostrar siempre una actitud activa, colaboradora y respetuosa con los 
compañeros y otros miembros de la comunidad educativa. 
 
 
Finalmente, el profesorado queda a disposición de los alumnos y padres (o tutores legales) para cualquier 
aclaración 
 
 
 

EL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 


