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1.CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  SU  CONCRECIÓN,

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A.CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN

Los criterios de evaluación con sus competencias  clave asociadas y estándares de

aprendizaje son los siguientes:

Crit.GH.2.1. Con la ayuda de mapas temáticos, gráficos y tablas de datos es capaz de

describir las características de la población española y aragonesa, su distribución,

dinámica y evolución, así como los movimientos migratorios. Describir la distribución

de la población europea, migraciones y políticas de población. CSC-CD-CCL

Est.GH.2.1.1. Elabora y explica las principales características de las pirámides de población

de España y Aragón, entre otros, y la compara con las de otros países.

Est.GH  2.1.2.  Analiza  en  distintos  medios  (noticias  impresas  y  de  TV,  reportajes,

documentales  o  películas,  fuentes  orales),  aportados  por  el  profesor  o  profesora,  los

movimientos  migratorios  en  las  últimas  décadas,  señalando  sus  repercusiones

demográficas en los países de origen y en los de acogida.

Crit.GH.2.2.  Comentar  la  información  en  mapas  del  mundo  sobre  la  densidad  de

población y las migraciones. CSC-CCL-CIEE

Est.GH.2.2.1. Localiza las áreas más densamente pobladas en un mapa mundial en el que

esté representado el reparto de la densidad de población los continentes y las áreas más

densamente pobladas.

Est.GH.2.2.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, dice a qué

país pertenecen y explica la posición económica de este.

Crit.GH.2.3.  Identificar  los  principales  paisajes  humanizados  españoles,

clasificándolos por áreas geográficas. CSC-CCEC

Est.GH.2.3.1.  Clasifica  en  una  tabla  los  principales  paisajes  humanizados  españoles  a

través de la identificación en imágenes de sus principales componentes.

Crit.GH.2.4. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de

ocupación del espacio urbano y rural en España y Aragón. CCL-CIEE



Est.GH.2.4.1.  Interpreta,  ayudándose  de  páginas  web  de  Internet  o  de  medios  de

comunicación escrita sugeridos por el profesor o profesora, breves textos que expliquen las

características de la estructura de las ciudades de españolas, poniendo especial hincapié

en las aragonesas.

Est.GH.2.4.2. Describe, con la ayuda del mapa, los problemas de despoblación del territorio

aragonés y, con la ayuda de documentos aportados por el profesor o profesora, propone

soluciones

Crit.GH.2.5. Distingue y clasifica, por su importancia jerárquica y las funciones que

desempeña, las ciudades más importantes de Europa. CSC-CC-CCEC

Est.GH.2.5.1.  Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente,

atendiendo al número de habitantes y a su jerarquía administrativa aplicando la lectura de

documentos y mapas en la que se localizan las principales ciudades europeas.

Est.GH.2.5.2. Identifica y resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa.

Crit.GH.2.8. Conocer la organización territorial y política de Aragón y de España en el

contexto de la UE y del mundo globalizado. CSC-CAA

Est.GH.2.8.1.  Distingue  en  un  mapa  político  la  organización  territorial  de  España:

comunidades autónomas, provincias,  municipios y localidades,  identificando las capitales

autonómicas y las provinciales.

Cri.GH.2.9. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos e

interpretarlas con espíritu crítico. CCL-CAA

Est.GH.2.9.1. Diferencia textos en los que se explican aspectos concretos de los diferentes

sistemas económicos, y describe las interrelaciones que observa entre los diversos agentes

económicos: las familias, las empresas y el estado.

Cri.GH.2.11. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial y en el de

España, relacionando su ubicación con las diversas zonas climáticas. Señalar estos

aspectos en Aragón. CMCT-CSC-CAA

Est.GH.2.11.1. Describe, con la ayuda de un mapa, las principales zonas agrarias, según

sus cultivos dominantes o la importancia territorial de sus bosques, relacionándolas con un 

Crit.GH.2.15. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los

tres sectores, identificando distintas políticas económicas. CSC-CAA



Est.GH.2.15.1. Diferencia los diversos sectores económicos y la importancia de cada uno de

ellos en el modelo económico europeo.

Cri.GH.2.16.  Señalar  en  un  mapamundi  las  grandes  áreas  urbanas  y  las  clasifica

según  su  grado  de  desarrollo.  Representar  adecuadamente  información  de  tipo

económico y demográfico y realizar el comentario. CD-CMCT

Est.GH.2.16.1. Elabora, con el rigor propio de su edad y nivel formativo, sencillos gráficos

de  distinto  tipo  (lineales,  de  barras  y  de  sectores),  con  herramientas  informáticas  o

analógicas,  que  reflejen  información  económica  y  demográfica  de  países  o  áreas

geográficas, a partir de los datos elegidos con la ayuda del profesor o profesora.

Cri.GH.2.17. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras

de la economía de sus regiones. CCL-CSC-CMCT

Est.GH.2.17.1.  Describe  adecuadamente  el  funcionamiento  de  los  intercambios  a  nivel

internacional  utilizando  mapas  temáticos  y  gráficos  en  los  que  se  refleja  las  líneas  de

intercambio, señalando las diferencias entre los países desarrollados y los que están en

desarrollo.

Est.GH.2.17.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población

urbana en el mundo a partir de datos suministrados por el profesor o profesora, y explica

cómo ha sido esa evolución.

Cri.GH.2.20.  Relacionar  áreas  de  conflicto  bélico  en  el  mundo  con  factores

económicos y políticos. CSC-CIEE-CCL-CD

Est.GH.2.20.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones

de pobreza, utilizando informaciones en búsquedas guiadas en Internet.

Est.GH.2.20.2. Señala áreas de conflicto bélico en un mapamundi, y las relaciona con los

factores  económicos  y  políticos,  su  diferente  grado  de  desarrollo,  las  desigualdades

sociales, la corrupción o la adopción de formas políticas antidemocráticas, pudiendo utilizar

información  obtenida  de  periódicos  impresos  y  digitales,  indicados  por  el  profesor  o

profesora.



B. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos para registrar el proceso serán los siguientes:

Una EVALUACIÓN INICIAL, solo al comienzo de curso, que servirá como diagnóstico para

partir del nivel real de los alumnos.

La  EVALUACIÓN  CONTINUA,  formativa  e  individual,  que  considerará  los  siguientes

instrumentos de evaluación:

●Realización de pruebas escritas (controles, pruebas objetivas...). Serán escritas,

al menos dos por evaluación tanto en el primer como en el segundo trimestre

(salvo  circunstancias  excepcionales)  y  promediarán.  En  éstas,  aparecerán

cuestiones  de  orden  teórico  (vocabulario,  preguntas  concretas  con  múltiples

respuestas,  preguntas  con  redacción  de  contenidos  de  extensión  variable,

mapas con ítems…), y otras de orden práctico (ejemplo realización de gráficos,

uso de escalas, interpretación de mapas geográficos e históricos, fragmentos de

textos…) para evaluar los procedimientos adquiridos.

●Actividades, ejercicios y trabajos propuestos (cuaderno de apuntes, ejercicios y

trabajo diario, individual o en grupo, exposiciones orales…).

●Actitud positiva del alumno hacia la asignatura (colaboración con los compañeros:

ayuda, trabajo en grupo...) y con las indicaciones del profesor. 

Y la EVALUACIÓN FINAL o sumativa, que servirá para emitir la calificación académica al

término de cada evaluación.



2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los criterios de calificación en cada una de las evaluaciones serán los siguientes: 

-pruebas escritas (70 %).

-control de ejercicios, preguntas orales, participación y actitud positiva (30 %).

Durante el tercer trimestre, dadas las anómalas circunstancias debidas al coronavirus que

nos  han  obligado  a  continuar  con  la  enseñanza  a  distancia,  también  se  modifican

sustancialmente los criterios de calificación, que quedarán como sigue: 

-  control  de  ejercicios,  tareas,  preguntas,  proyectos,  actividades,  participación,

seguimiento de las clases y actitud positiva (100%)

La calificación final se obtendrá de la media aritmética entre las calificaciones de las dos

primeras evaluaciones del curso. La nota de la tercera evaluación servirá para establecer la

recuperación de los contenidos no superados anteriormente. En el caso de tener ambas

evaluaciones aprobadas, la tercera evaluación podrá subir la nota final del curso hasta 2

puntos (20%).  

La no asistencia a un examen de un alumno deberá ser debidamente justificada para que

éste pueda ser realizado otro día.

Si el profesor comprueba que un alumno ha intentado copiar o ha copiado en un examen, o

bien  el  profesor  aprecia  el  uso  ilícito  de  material  complementario  no  permitido  en  una

prueba, supondrá la retirada de ese examen (y el material) y la calificación de 0. En el caso

de que haya prueba material de estos hechos, éstas se archivarán junto con el examen.

Los errores ortográficos,  el  desorden,  la  falta  de limpieza  en la  presentación y la  mala

redacción en las pruebas escritas y en los trabajos, podrán rebajar las calificaciones hasta

en 1 punto, a razón de una décima por falta.

La  entrega  de  los  trabajos,  que  sean  considerados  de  carácter  obligatorio,  será

imprescindible  para  aprobar  la  materia.  La  presentación  de  éstos  fuera  de  plazo  será

penalizada  con una reducción de su calificación  objetiva  inicial  entre  un 25 y  un 50%,

dependiendo del retraso dado.



4.1.- PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN Y APOYO:

No se realizarán pruebas escritas específicas de recuperación tras cada evaluación. Sin

embargo,  el  profesor  podrá  pedir  que  los  alumnos  suspensos  realicen  ejercicios  o

actividades de recuperación y refuerzo de aquellos contenidos que no se han llegado a

superar.

En  el  mes  de  junio,  el  profesor  realizará  la  media  de  las  calificaciones  de  las  tres

evaluaciones y aquellos alumnos que no alcancen la puntuación de Suficiente (5), deberán

realizar las actividades, proyectos, o tareas propuestas por el profesor de aquella o aquellas

partes suspensas. 

4.2.- PRUEBA EXTRAORDINARIA:

A finales del mes de junio, aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura en la

evaluación  ordinaria,  entregarán  las  actividades,  proyectos  o  tareas  propuestas  por  el

profesor,  que  versarán  los  contenidos  no  superados  por  el  alumno  y  que  les  serán

comunicados a través de un informe que se les entregará junto con el boletín de notas,

donde también podrán constar recomendaciones para el estudio de dichos contenidos no

superados.

3.CONTENIDOS MÍNIMOS

Los contenidos que se establecen para 3º de ESO son los siguientes:

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.



Las actividades humanas:

-Áreas productoras del mundo y de España.

-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.

Desarrollo y subdesarrollo.

-Los retos del mundo globalizado.

Estos contenidos se reparten en 15 unidades didácticas. Los contenidos mínimos de cada

una de ellas son:

-  Unidad  1º.  Conocer  los  elementos  de  los  estados  democráticos  y  quien  los  ejerce:

legislativo, judicial y ejecutivo.  Saber que es la ONU.  Conocer  y diferenciar en España:

municipios,  provincias  y  comunidades  autónomas.  En  un  mapa  localizar  las  17

comunidades y las 2 ciudades autónomas españolas.

-Unidad 2º.  En un sistema económico,  saber:  producción,  comercialización y consumo.

Definir  “consumo  responsable”.  Diferenciar  los  sistemas  económicos:  economía  de

subsistencia, capitalista, economía planificada y alternativa.

-Unidad  3º.  Diferenciar  un  bocage,  de  un  openfield.  Definir:  secano/  regadío,

monocultivo/policultivo;  extensivo/intensivo.  Definir  agricultura  de  subsistencia  y  de

mercado. Ganadería extensiva y ganadería intensiva. Concepto de acuicultura. En un mapa

de España conocer la ubicación de los cinco paisajes agrarios, con varios ejemplos de sus

cultivos y de su ganado.

-Unidad 4º: diferenciar una mina a cielo abierto y una subterránea, diferenciar con ejemplos

las  energías  renovables  y  las  no  renovables.  Definir  obra  pública  y  su  utilidad.  Definir

cantera y gravera.

-Unidad 5º: Diferenciar industria pesada y ligera. Explicar el sistema de trabajo en cadena.

Definir el concepto de multinacional. Conocer los factores de localización industrial. Definir



“centro logístico” y su finalidad. En un mapa de España localizar con su denominación las

principales regiones industriales y señalar  algunos de sus productos.

-Unidad 9ª.  Saber  calcular  la  tasa de natalidad,  mortalidad.  Definir  esperanza  de vida.

Saber  construir  una  pirámide  de  edades.  Saber  qué  tendencias  demográficas  da  una

pirámide de edades. Calcular y definir densidad de población. Diferenciar entre población

activa e inactiva.  Interpretar  el  concepto de “envejecimiento”  para la  población europea.

Identificar el caso de Aragón.

-Unidad 10ª.  Localizar  en  un mapa las  zonas  más  y  menos  densamente  pobladas  de

España. Estudiar el ejemplo aragonés. Conocer las causas del envejecimiento en España.

Conocer  los tipos  de poblamiento  rural  (aislado,  disperso y concentrado).  Definir  éxodo

rural, cómo se produce y las consecuencias.

-Unidad 11ª. Conocer las tres causas de la emigración. Saber un efecto económico, otro

social  y  otro cultural  de  las migraciones.  Definir  “refugiado”.  Explicar  la  evolución de la

emigración en España en los últimos cien años.

-Unidad 12º. Diferenciar: un plano ortogonal, irregular y radiocéntrico. Conocer las cuatro

funciones básicas de las ciudades. Definir en una ciudad: CBD/ ensanche/barrio periférico.

-Unidad  13º.  Diferenciar  tipos  de  grandes  ciudades:  área  metropolitana/  conurbación/

megaciudades. Aprender tres características de una ciudad en un país pobre y otras tres en

un país desarrollado. En una ciudad definir: movimiento pendular/contaminación y residuos

sólidos. Conocer y situar en un mapa de España las siete ciudades con más habitantes.

En el caso de los alumnos que cursan el programa bilingüe, los contenidos mínimos 

son los mismos que para las enseñanzas en español y además:

– Analizar y conocer el espacio geográfico del Reino Unido.


