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GEOGRAFÍA E HISTORIA 3º ESO 
 
La evaluación del alumnado se hará de manera criterial tal y como indica la legislación 
vigente. A su vez guiándonos por la normativa actual, cada Criterio va asociado con unos 
Estándares de aprendizaje, elementos que se usan para ver si se cumple el criterio en 
cada alumno/a y una serie de Contenidos, que son los elementos que el alumnado debe 
aprender. 
Para aplicar dicha evaluación criterial el departamento de Geografía e Historia ha 
decidido ponderar los criterios como sigue: 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Nº 
Criteri
o 

Denominación Ponder
ación % 

GeH2.
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 problemáticas 
medioambientales andaluzas más destacadas, así como las 
políticas destinadas para su abordaje y solución. 

8 

GeH2.
4 

Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel 
peninsular e insular, así como andaluz.  

7 

GeH2.
5 

Identificar los principales paisajes humanizados españoles, 
identificándolos por comunidades autónomas, especificando los 
rasgos peculiares de los andaluces.  

8 

GeH2.
8 

Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, 
en los tres sectores, identificando distintas políticas económicas 

8 

GeH2.
11 

Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. 

7 

GeH2.
12 

Entender la idea de �desarrollo sostenible� y sus implicaciones, y 
conocer las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para 
garantizar el desarrollo sostenible por medio del desarrollo 
económico, la inclusión social, la sostenibilidad medioambiental y 
la buena gobernanza.  

8 

GeH2.
13 

Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial, 
haciendo hincapié en los propios de la Comunidad Autónoma 
Andaluza con especial atención a los hídricos. 

8 

GeH2.
14 

Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas 
en el mundo, identificando las principales zonas industriales 
andaluzas y las consecuencias para la estabilidad social y política 
de dicho hecho.  

8 



GeH2.
15 

Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno.  7 

GeH2.
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.  

8 

GeH2.
19 

Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en 
diferentes países y sacar conclusiones. 

7 

GeH2.
20 

Analizar gráficos de barras por países donde se represente el 
comercio desigual y la deuda externa entre países en desarrollo y 
los desarrollados. 

8 

GeH2.
21 

Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores 
económicos y políticos. 

8 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Para realizar la evaluación criterial se establecen diferentes instrumentos: 
- Preguntas de clase 
- Realización de actividades 
- Trabajos/actividades entregadas 
- Trabajos de investigación individuales o en grupo 
- Exámenes escritos 
- Exámenes orales 
- Exposiciones de trabajosen el aula 
- Portfolio o cuaderno 
- Revisión de apuntes 
- Trabajo diario 
- Pruebas de mapas 
 
Para la evaluación de los criterios se utilizarán uno o varios instrumentos dependiendo 
de cada Unidad Didáctica. Siendo la ponderación la que corresponda dependiendo de 
los criterios evaluados en cada caso. 
 
 


