
I.E.S.  FUERTE DE CORTADURA. – CÁDIZ 

EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL  CURSO 2017/2018

DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA

ÁREA: SOCIAL-LINGÜÍSTICA NIVEL:  3º ESO – GEOGRAFÍA (bilingüe)

Profesor: Francisco Carrero Ramírez

CONTENIDOS 
La secuenciación y distribución temporal de los contenidos se adaptará, en la medida de lo posible, a las características de 
nuestro centro y de su entorno.

Primera Evaluación Segunda Evaluación Tercera Evaluación

Unidad 1. Actividades económicas y 
espacios geográficos 
Unidad 2. El sector primario. Los 
espacios agrarios 
Unidad 3. El sector secundario. Los 
espacios industriales.

Unidad 4. El sector terciario. Espacios y 
actividades.  
Unidad 5. Las actividades económicas en 
Europa. Los tres sectores.  
Unidad 6. Las actividades económicas en 
España y en Andalucía

Unidad 7. Recursos naturales y espacios 
mediambientales. 
Unidad 8. La organización política y 
territorial. 
Unidad 9. Desigualdades económicas 

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA: 
Sin perjuicio de nuestra incorporación al Plan Lector, el departamento utilizará la propuesta de proporcionada por la editorial 
BAMBÚ, que plantea lecturas de los textos iniciales y lecturas complementarias del cuaderno de recursos. Además se pretende 
leer y realizar una serie de actividades sobre el libro:  
Al límite de nuestras vidas. La conquista del Polo. Autor: P. Nessmann. Editorial Casals. 
La calificación de las actividades de este Plan de lectura estará englobada dentro del 20% de los criterios específicos 
de calificación (Competencia lingüística).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Bloque 2. El Espacio Humano)

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	problemá?cas	medioambientales	andaluzas	
más	destacadas	así	como	las	polí?cas	des?nadas	para	su	abordaje	y	solución.	

4. Conocer	los	principales	espacios	naturales	protegidos	a	nivel	peninsular	e	insular	así	como	andaluz.	
5. Iden?ficar	 los	 principales	 paisajes	 humanizados	 españoles,	 iden?ficándolos	 por	 comunidades	

autónomas,	especificando	los	rasgos	peculiares	de	los	andaluces.	
8.	 Reconocer	 las	 ac?vidades	 económicas	 que	 se	 realizan	 en	 Europa,	 en	 los	 tres	 sectores,	 iden?ficando	
dis?ntas	polí?cas	económicas.	
11.Conocer	las	caracterís?cas	de	diversos	?pos	de	sistemas	económicos.	
12.Entender	la	idea	de	“desarrollo	sostenible”	y	sus	implicaciones,	y	conocer	las	inicia?vas	llevadas	a	cabo	

en	Andalucía	para	garan?zar	el	desarrollo	sostenible	por	medio	del	desarrollo	económico,	la	inclusión	
social,	la	sostenibilidad	medioambiental	y	la	buena	gobernanza.	

13.Localizar	los	recursos	agrarios	y	naturales	en	el	mapa	mundial,	haciendo	hincapié	en	los	propios	de	la	
comunidad	autónoma	andaluz	con	especial	atención	a	los	hídricos.	

14	 Explicar	 la	 distribución	 desigual	 de	 las	 regiones	 industrializadas	 en	 el	 mundo,	 iden?ficando	 las	
principales	zonas	 industriales	andaluzas	y	 las	consecuencias	para	 la	estabilidad	social	y	polí?ca	de	dicho	
hecho.
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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,	incidiendo	en	la	importancia	del	sector	terciario	para	la	economía	andaluza.	
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	polí?cos.	
22.Describir	los	principales	rasgos	de	los	regímenes	polí?cos	más	importantes,	contrastando	los	principios	

e	ins?tuciones	de	las	formas	de	gobierno	democrá?cas	y	dictatoriales	y	comparando	el	funcionamiento	
de	los	principales	sistemas	electorales,	analizando	sus	aspectos	posi?vos	y	nega?vos.	

23.Explicar	la	organización	polí?ca	y	administra?va	de	Andalucía,	España	y	la	Unión	Europea,	analizando	el	
funcionamiento	de	las	principales	ins?tuciones	andaluzas,	españolas	y	de	la	Unión	Europea.	

24.Vincular	 las	 formas	 de	 discriminación,	 exclusión	 e	 intolerancia	 existentes	 en	 el	mundo	 actual	 con	 el	
surgimiento	de	focos	de	tensión	social	y	polí?ca,	exponiendo	las	formas	de	prevención	y	resolución	de	
dichos	conflictos,	comparando	la	situación	de	la	mujer	en	Andalucía	con	la	de	países	subdesarrollados,	
exponiendo	los	retos	que	han	de	afrontarse	en	el	obje?vo	de	la	igualdad	entre	hombres	y	mujeres	en	
el	 siglo	 XXI,	 y	 qué	 aportaciones	 puede	 realizar	 la	 ciudadanía	 para	 lograr	 la	 consecución	 de	 dicho	
obje?vo.	

25.Par?cipar	en	debates,	en	el	que	se	haya	recopilado	informaciones,	por	medio	de	las	tecnologías	de	la	
información	y	la	comunicación,	sobre	problemá?cas	económicas,	sociales	y	polí?cas	del	mundo	actual	
comparándolas	con	la	situación	existente	en	Andalucía,	y	realizar	estudios	de	caso,	u?lizando	para	ello	
las	 tecnologías	de	 la	 información	y	 la	comunicación,	 sobre	 la	 interrelación	entre	conflictos	sociales	y	
polí?cos	y	las	diversas	formas	de	discriminación,	subrayando	las	posibles	soluciones	y	vías	de	acuerdo	
para	dichos	conflictos.	

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos de evaluación se centrarán en:  

- Pruebas escritas: controles, redacciones, pruebas amplias de integración de conocimientos, pruebas conjuntas 
elaboradas por el equipo de profesores. Estas pruebas constarán de : 

- Preguntas objetivas 
- Términos de vocabulario 
- Definiciones cuestiones sobre diferenciación y analogías 
- Confección y localización en mapas  
- Comentarios de diagramas, gráficas, textos. 

- Actividades concretas del Plan de Fomento de la Lectura. 

- Diálogo habitual en clase, exposiciones orales del alumno, debates, etc. 

- Confección de un cuaderno de clase.  
- Control de actitudes: intervención adecuada en clase, interés, buen comportamiento, etc. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CRITERIOS GENERALES 
La evaluación de los alumnos se hará trimestralmente. En el tercer trimestre y a través de las diferentes pruebas realizadas a lo 
largo del curso se obtendrá la nota definitiva.  
RECUPERACIONES: En las recuperaciones de los alumnos se tendrá en cuenta el proceso de adquisición o no de los 
conocimientos y destrezas a lo largo del curso. Después de la Primera, Segunda y Tercera Evaluación se realizarán pruebas de 
recuperación. Los profesores decidirán el modo y momento para efectuarlas. En ellas, se intentará utilizar instrumentos de 
evaluación similares a los empleados en cada periodo de evaluación, aunque podrán quedar reducidos a pruebas escritas. 

CALIFICACIÓN FINAL DE JUNIO: se obtendrá mediante la media aritmética de las tres evaluaciones, siempre y cuando 
la calificación en cada una de ellas sea igual o superior a 5. El alumnado que no obtenga un 5 de media aritmética, podrá 
ser objeto en junio de una prueba de los aprendizajes no superados. Esta prueba que no tendrá la consideración de examen 
final sino tan solo de valoración de esos aprendizajes no superados por el alumnado,  

EXAMEN DE SEPTIEMBRE: el alumnado que no supere la materia en junio, se podrá examinar en Septiembre de los 
aprendizajes no superados, recibiendo este alumnado informe escrito sobre los objetivos, contenidos y criterios de evaluación no 
alcanzados. Este examen de septiembre contendrá preguntas de carácter teórico que se alternarán con otras más prácticas tal y 
como se ha realizado durante el curso. El alumnado podrá realizar de forma voluntaria una serie de actividades proporcionadas 
por el profesor con el objeto de que ayuden a complementar la nota obtenida en la prueba escrita.  

CRITERIOS ESPECIFICOS: 
- CRITERIO ORTOGRÁFICO Y PRESENTACIÓN 

La preocupación por la ortografía es una de las constantes del Departamento, de ahí que hayamos decidido dotar a este 
objetivo general de un valor cuantitativo, restándole 0,20 puntos por cada falta de ortografía hasta un máximo de 1 
punto. Se podrá establecer un mecanismo a través del cual el alumnado podrá recuperar la puntuación descontada por 
faltas de ortografía si ha subsanado fehacientemente los errores. A ello sumamos la importancia de la presentación que 
los alumnos/as deben hacer de los distintos materiales entregados al profesor/a para su calificación, por lo que se valorará 
positivamente o negativamente, según sea apropiada o no. 

       -   CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
      *Pruebas escritas objetivas, controles: 70% 
      *Actividades, cuaderno, trabajos, lecturas: 20% 
     *Actitud, comportamiento: 10%      

Respecto al contenido bilingüe, no se tendrá en consideración el grado de competencia lingüística en la lengua extranjera —
inglés— valorándose  el grado de conocimientos adquiridos en Ciencias Sociales, aunque expresados en dicha lengua.

OBSERVACIONES

La información aquí contenida es un extracto de la Programación Didáctica del Departamento de Geografía e Historia. 

La distribución de contenidos es puramente teórica. En la práctica puede no abarcarse la totalidad de los programados en cada 
evaluación por razones diferentes: dificultades en el aprendizaje por la mayor complejidad de algún aspecto de la materia o por 
dificultades propias de los alumnos, mayor detenimiento en algún aspecto si se considera interesante para el alumnado, falta de 
tiempo por verse la materia afectada por la realización de actividades complementarias y/o extraescolares, etc.
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