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PUBLICIDAD PROGRAMACIÓN curso 2016/17 
Los aspectos que se recogen a continuación son la selección de aquello que consideramos fundamental dentro de la programación, aplicado al primer ciclo del área de Geografía e Historia, concretamente en el curso 3º de ESO. No obstante, ponemos en vuestro conocimiento que disponéis de las programaciones para revisarlas, en la web del Instituto (www.iesch.org ), Departamento de Geografía e Historia/documentación, siempre que estiméis oportuno. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 
Objetivos Generales de la ESO art. 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato establece que la ESO contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan, entre otros aspectos: 

- Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
- Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
Estos objetivos generales se concretan para 3º de ESO de la siguiente manera: 
 Identificar y analizar las interrelaciones que se producen entre los hechos políticos, económicos y culturales que condicionan la trayectoria histórica de las sociedades humanas, así como el papel que los individuos, hombres y mujeres, desempeñan en ellas, asumiendo que estas sociedades son el resultado de complejos y largos procesos de cambio que se proyectan en el futuro. 
 Resolver problemas y llevar a cabo pequeñas investigaciones aplicando los instrumentos, las técnicas y procedimientos básicos de indagaciones características de Ciencias Sociales, la Geografía y la Historia. 
 Obtener y relacionar información verbal, icónica estadística, cartográfica etc... a partir de distintas fuentes, y en especial de los actuales medios de comunicación, tratarla de manera autónoma y crítica de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible. 
 Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las Ciencias Sociales para que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y mejore la comunicación.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES PARA TODAS LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  Cada unidad tiene sus criterios concretos, no obstante podemos generalizar los comunes y principales: 
 Utilizar fuentes diversas (gráficos, croquis, mapas temáticos, bases de datos, imágenes, fuentes escritas) para obtener, relacionar y procesar información sobre hechos sociales y comunicar las conclusiones de forma organizada e inteligible empleando para ello las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación.  Utilizar con rigor la información obtenida de fuentes diversas y exponer opiniones razonadas al participar en debates sobre cuestiones de actualidad manifestando actitudes de solidaridad. 
 Definir de forma precisa conceptos propios de geografía.  
 Elaborar  cuadros comparativos, mapas conceptuales, esquemas y pequeños temas de desarrollo. 
 Analizar y comentar  mapas, textos, imágenes, fotografías y gráficos. 
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 Diseñar y llevar a cabo, con ayuda del profesor, investigaciones sencillas a partir de diversas informaciones y utilizando fuentes de fácil acceso. 
 Elaborar mapas y gráficos con la leyenda y simbología adecuada. 
 Realizar  trabajos de síntesis mediante la elaboración de informes y fichas-resumen. 
 Actitud de interés, respeto, tolerancia... hacia la asignatura, compañeros patrimonio... 
 Contenidos conceptuales referentes a cada una de las unidades didácticas y específicos de la asignatura. 
 Localizar los contenidos clave del medio físico y político de todos los continentes. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Los criterios e instrumentos que se utilizarán para llevar a cabo la calificación son: 
60% de la nota corresponde a las pruebas escritas. Se realizaran dos pruebas por evaluación, con un valor de 30 % de la nota global cada una. 
Se precisará una nota de 4 en cada examen para poder sumar el % restante. 
40 % se distribuye: 

- 10% Trabajo diario. 
- Ejecución diaria de los ejercicios y corrección de los mismos. Observación diaria del alumno. 
- Selección, esquema-resumen y presentación oral de noticias de prensa de temática adecuada. 

- 10 % Cuaderno. 
Elaboración del cuaderno, completo y siguiendo las pautas del profesor. Presentación clara y ordenada (fechas, páginas numeradas, indicación de asignatura y corrección de actividades con otro color). El cuaderno debe estar completo al final de curso, es requisito imprescindible para aprobar la asignatura y poder presentarse a cada una de las recuperaciones y la prueba extraordinaria de septiembre. 
Debe recoger todo lo visto en el aula, se trata de fomentar la responsabilidad diaria y atención en el aula, la toma de apuntes, corrección de actividades… 

- 20% Pequeño trabajo por evaluación  
Información entregada con fotocopias al inicio de cada trimestre 

La Actitud: comportamiento, interés, respeto… se evaluará diariamente en cada uno de los actos del alumno: asistencia, puntualidad, ejecución de tarea, cooperación… De tal manera que un alumno con una calificación negativa en actitud se considerará que no ha superado la asignatura. 
El rigor, la coherencia y claridad en las argumentaciones, así como la adecuada ortografía y presentación,  se pedirá 
tanto en las pruebas escritas como orales En la calificación final de cada evaluación se tendrá en cuenta la 
expresión, redacción, ortografía y presentación. Se podrá descontar hasta un máximo de 1 punto de la calificación de 
la prueba escrita o trabajo. 
RECUPERACIÓN 
Tras cada evaluación habrá una prueba de recuperación: esta se realizará a partir de una prueba escrita ( 60 % nota), en la que se incluirán todos los contenidos de la evaluación, aunque se hubiera aprobado uno de los exámenes , y el 40 % restante corresponderá a la ejecución de todas las actividades, cuaderno, trabajos… realizados durante el trimestre y que no hayan sido ejecutados por el alumno. 
Se considerará el curso aprobado cuando el alumno tenga aprobadas todas las evaluaciones. Hechas las recuperaciones, cuando un alumno tenga una o dos evaluaciones suspendidas, puede presentarse a una prueba en junio Con las mismas condiciones que en las recuperaciones previas. Si no la supera deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre con toda la materia. 
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EXTRAORDINARIA 
Se realizará a partir de: 

- Prueba escrita 80 % nota - Actividades, trabajos, cuaderno, presentaciones orales… concretados por el profesor en referencia a lo no ejecutado durante el curso 20 % 
ACUERDOS COMUNES SOBRE CALIFICACIÓN EN TODAS LAS MATERIAS DEL DEPARTAMENTO   

 La calificación de las competencias está integrada a través de los diferentes sistemas de evaluación 
aplicados 

 Es necesaria la realización y presentación de todos los elementos evaluables de la materia para poder 
aplicar los criterios de calificación porcentuales especificados en las programaciones de cada materia. 

 Las pruebas de recuperación trimestral o finales podrán efectuarse si el profesor lo considera oportuno 
pero no necesariamente. Estas estarán superadas si la calificación es de 5 o superior. 

 La calificación final se obtendrá de la media de las notas obtenidas a lo largo de todo el curso siempre que 
al menos sea de un 5. 

 En el caso de situaciones de absentismo será obligatoria la presentación y cumplimiento de todas las 
tareas (orales o escritas) para ser evaluado. 

 Si un alumno no realiza un examen deberá presentar una justificación oficial al profesor en cuanto se 
reincorpore a la marcha del curso. 

 Se considerará un abandono de la asignatura y, por lo tanto, con calificación negativa las siguientes 
situaciones: actitud pasiva, exámenes en blanco sin justificación, claro absentismo escolar y un 
comportamiento negativo. 

 Un uso indebido de los ordenadores, cuando se trabaje con ellos, podrá suponer un suspenso en la 
asignatura. 

CONTENIDOS MÍNIMOS  
Los contenidos mínimos están concretados en negrita en  las Unidades didácticas. Además el alumno debe haber adquirido las siguientes competencias: 
 

 Adquisición de autonomía para tomar notas, consultar fuentes escritas y acceder a bases de datos 
sencillas aprovechando las posibilidades de las tecnologías de la información. 

 Elaboración  individualmente o en grupo trabajos sencillos y exposiciones orales sobre temas del área, 
utilización del  vocabulario pertinente y la corrección formal adecuada. 

 Extracción de ideas de cualquier tema con la elaboración de esquemas, mapas conceptuales,  cuadros 
comparativos… Redacción de temas sencillos y definición correcta de términos geográficos e históricos. 

 Manejo, interpretación y elaboración correcta de distintos tipos de mapas, croquis, gráficos y tablas 
estadísticas, y su utilización como fuentes de información y medios de análisis y síntesis. 

 Conocimiento, identificación y valoración de los aspectos geográficos del mundo y de su entorno, como 
resultado de las interacciones entre el medio natural y la actividad humana.. 

 Comparación de los rasgos geográficos comunes y diversos que caracterizan España. Identificación y 
explicación la organización político-administrativa del Estado español. Análisis los desequilibrios 
territoriales. 
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 Identificación, localización y relación de las áreas geopolíticas, económicas y culturales del mundo y de los 

principales problemas del mundo actual. 

CONTENIDOS, DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
El libro de texto se utilizará en el aula como material complementario para facilitar el estudio a los alumnos, así como para la ejecución de determinadas actividades.  
Libro de texto: Geografía 3º ESO. Serie Descubre. Editorial Santillana, 2015. 
1ª Evaluación 
 Unidad 0. Introducción básica a la geografía (Libro unidad Introducción) Unidad 1. El medio físico del mundo. El medio físico de Europa y España (Libro unidad 1) Unidad 2. Organización política del mundo y espacio político. Estados del mundo, Europa y España (Libro unidad 2) Unidad 3. El reto medioambiental (Trabajo en el aula. Mapa conceptual global, definición conceptos y explicación de aspectos que harán ellos como actividades puntuales en el aula) (Libro unidad 10) 2ª Evaluación  Unidad 4. La población. Población mundial, europea, española y aragonesa. Retos del medio rural (Libro unidad 3) Unidad 5. Las ciudades. La ciudad y el proceso de urbanización (Libro unidad 8) Unidad 6. Una economía globalizada. Sistemas y sectores económicos (Libro unidad 4) 3ªEvaluación  Unidad 7. El sector primario mundial, europeo y español. (Libro unidad 5) Unidad 8. El sector secundario: materias primas y fuentes de energía. La actividad Industrial; Deslocalización y globalización. (Libro unidad 6) Unidad 9. El sector terciario mundial, europeo y español (Libro unidad 7) Unidad 10. Desarrollo y subdesarrollo. El reto del desarrollo (Libro unidad 9) (Trabajo en el aula con todas las técnicas de trabajo y estudio aprendidas a lo largo del curso)     
Fecha entrega fotocopias y explicación                                   FDO. Padre, madre, tutor legal 
 
Enterado alumno. Firmado  


