
PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA DEPARTAMENTO

DE

GEOGRAFÍA E HISTORIA

ASIGNATURA: GEOGRAFÍA E
HISTORIA

NIVEL: 3º Educación Secundaria

CENTRO EDUCATIVO: I.E.S.
“Aguadulce”



En el presente curso académico 2018/19, la impartición de la asignatura Geografía de
España  de  3º  de  Secundaria  ha  correspondido  a  los  profesores  D.  Juan  Antonio
Fernández Garzón,y Dº Miguel Ángel García profesores tutores del IES “Aguadulce” de
Aguadulce, Roquetas de Mar, Almería. Durante el presente curso, el libro de consulta de
los  autores  A.Albert  Mas,  D.Bosch Mestres,  C.García Ruiz  y  N.González-Monfort,
Editorial Vicens Vives, ISBN: 978-84-682-3549-3: “Geografía e Historia”. Finalmente
señalaremos que esta programación será sometida a las revisiones que se consideren
oportunas y acordadas por el Departamento de Geografía e Historia.

1.-MARCO LEGAL
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación  Secundaria  Obligatoria  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a
la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado.

2.-OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA

Los objetivos generales para la etapa de la ESO son los siguientes:
• 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  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.
• Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos.  Rechazar  los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y
mujeres.
• Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
• Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
• Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en
distintas  disciplinas,  así  como  conocer  y  aplicar  los  métodos  para  identificar  los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
• Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,
tomar decisiones y asumir responsabilidades.
• Comprender  y  expresar  con  corrección,  oralmente  y  por  escrito,  en  la  lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y



mensajes  complejos,  e  iniciarse  en  el  conocimiento, la  lectura  y  el  estudio  de  la
literatura.
• Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
• Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
• Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar  la  dimensión  humana  de  la  sexualidad  en  toda  su  diversidad.  Valorar
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de
los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
• Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

3.-COMPETENCIAS CLAVES Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA

MATERIA.
A continuación se establecen, en primer lugar, los objetivos generales de la asignatura de
Geografía  e  Historia  y,  en  segundo  lugar,  su  concreción  a  través  de  los  distintos
contenidos.

• Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico
andaluz,  español,  europeo  y  del  resto  del  mundo,  comprendiendo  las  conexiones
existentes entre estos y  la  humanización del  paisaje y analizando las consecuencias
políticas,  socioeconómicas,  medioambientales  que  esta  tiene  en  la  gestión  de  los
recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.
• Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el  medio
ambiente, y a su ver cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha
sociedad, reflexionando sobre los peligros que intervención del hombre en el medio
genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía.
• Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y
Andalucía por medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos
así como de las características más destacadas de su entorno físico y humano.
• Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que
se  rige  un  Estado  democrático,  analizando  la  organización  territorial  y  política  de
Andalucía, España y la Unión Europa, los requisitos para una buena gobernanza, los
cauces de participación de la ciudadanía.
• 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.
• Buscar,  seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica,
estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la que proporciona el
entorno físico y social, los medios de comunicación y las tecnologías de la información,
tratarla  de  acuerdo  con  el  fin  perseguido  y  comunicarla  a  los  demás  de  manera
organizada e inteligible.
• Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y
tolerante,  fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como
una vía necesaria para la solución de los problemas humanos y sociales.



• OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

- Conocer el marco físico de las actividades humanas y económicas
- Conocer las características básicas del Estado y diferenciar los tipos de estado según
los regímenes políticos.Conocer la organización política de las sociedades Identificar
cuáles son los países miembros de la UE. Explicar en que consiste la unión
monetaria y económica y describir las medidas tomadas para reducir los desequilibrios
en el  seno de la UE. Diferenciar las principales instituciones de la UE. Conocer la
participación de España enla UE.
- Describir la organización territorial  de España. Conocer las instituciones del poder
local, provincial, de la C. Autónoma y del poder central del Estado español.
- Describir la organización territorial española y andaluza. Distinguir los diversos tipos
de territorios y divisiones administrativas del estado español. Identificar las provincias
españolas pertenecientes a cada comunidad autónoma.
- Identificar las CCAA españolas. Explicar los principales contrastes entre las CCAA
españolas. Enumerar los desequilibrios regionales, haciendo hincapié en la comunidad
andaluza.
- Conocer  e  identificar  el  concept  de  actividad  económica  así  como  describir  los
factores de producción y los sectores económicos
- Reconocer  los distintos factores,  físicos y humanos,  que dan lugar  a los espacios
agrarios así como diferenciar los elementos que integran el espacio agrario. Distinguir
las características de los sistemas agrarios tradicionales y compararlos con los sistemas
agrarios  evolucionados.  Diferenciar  los  paisajes  agrarios  en  España  y  Andalucía.
Enumerar los principales tipos de actividades ganaderas. Describir los tipos y zonas
pesqueras del mundo y las consecuencias de la sobrepesca
- Reconocer las actividades basadas en la extracción y transformación de las materias
primas, la utilidad de los distintos grupos de materias primas. Identificar los diferentes
tipos  de  fuentes  de  energía.  Explicar  las  relaciones  existentes  entre  las  fuentes  de
energía y los procesos industriales. Distinguir los diferentes elementos que intervienen
en los procesos industriales.
- Reconocer las principales actividades del sector servicios. Diferenciar este sector y los
servicios en los países desarrollados y subdesarrollados.
- Conocer los principales tipos de medios de transporte y su incidencia en las relaciones
socioeconómicas, especialmente en el sector turístico, una de las actividades que pone
en valor nuestros ingresos y su aportación al PIB nacional.
- Explicar las actividades comerciales y los flujos de intercambios en el contexto del
concepto y significado de la globalización..

• Competencias básicas de la asignatura.
Tal y como se expresa literalmente y en relación con el BOJA de 28b de julio de 2016 y
en la página 157, se integrarán las competencias clave por medio de la aportación de
esta materia a través de la comunicación lingüística (CCL), por medio del trabajo en la
comprensión y expresión oral y escrita mediante el análisis de fuente, la preparación de
trabajos y la participación en debates; la matemática y competencias básicas en ciencia
y tecnología (CMCT) por medio del manejo y análisis de información numérica así
como en la valoración de los avances científicos-tecnológicos para el progreso social; la
competencia  digital  (CD)  por  el  uso  de  aplicaciones y  programas  que  permitan  la
recopilación, organización y presentación y edición de información y conclusiones de
contenidos y proyectos  relativos a  esta materia;  conciencia y  expresiones culturales
(CEC) gracias a la comprensión del hecho cultural, su relación con la identidad personal
y social, sus manifestaciones más destacadas y la importancia y beneficios de su



conservación, difusión y puesta en valor;  aprender a aprender (CAA) a través de la
realización de estudios de caso, trabajos de investigación, proyectos y el empleo de
habilidades  cognitivas  que  implique  la  comparación, la  organización  y  el  análisis;
sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) gracias al conocimiento del
mundo de la economía, de la empresa y del  funcionamiento de las sociedades y la
política así como al desarrollo de habilidades personales y sociales en la realización de
trabajos en grupo y finalmente,  sociales y cívicas (CSC) con el conocimiento y las
destrezas que favorezcan el bienestar personal y colectivo por medio de la asunción de
los códigos de conducta, normas de funcionamiento y derechos y obligaciones de la
ciudadanía que rigen en los Estados sociales y democráticos de Derecho.

12. Competencia en comunicación lingüística (CCL)
Saber expresar las propias ideas oralmente y por escrito, utilizando un vocabulario
específico y afín a la asignatura.
Escuchar las opiniones distintas a la propia y mostrar un espíritu crítico constructivo
con otros interlocutores.
13. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT)
Analizar y comprender la información numérica de tablas y gráficos
Hacer cálculos matemáticos sencillos para comparar fenómenos de carácter social y/o
geográfico.
Valorar en cada unidad temática, si procede, la capacidad de innovación tecnológica de
las sociedades.
14. la competencia digital (CD)
Obtener información a través de varios tipos de fuentes: documentos visuales,
cartográficos, que podamos analizar a través de internet.
Relacionar, procesar y sintetizar la información procedente de fuentes diversas: gráficos,
croquis,  mapas  temáticos,  bases  de  datos,  imágenes  y  fuentes  escritas  de  distintas
páginas web..
15. Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC)
Identificar todas aquellas manifestaciones tecnológicas tanto en el ámbito agrario como
industrial  que  han  pertenecido  al  patrimonio  cultural  de  las  distintas  sociedades  y
ámbito  geográfico,  conociendo  de  ese  modo  el  patrimonio  arqueológico  agrario  e
industrial.
16. Competencia en aprender a aprender (CAA)
Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente.
Comprender las actividades planteadas y planificar la estrategia más adecuada para
resolverlas.
Comunicar y expresar de forma efectiva los resultados del propio trabajo, argumentando
de forma coherente las opiniones personales
17. sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP)
Conocer a través del desarrollo de las sociedades la capacidad empresarial,
especialmente idóneos para los temas de industria y, agricultura y servicios
Conocer los agentes e instituciones básicas que intervienen en la economía de mercado.
18. Competencia sociales y cívicas (CSC)
Entender los cambios que se están produciendo en las relaciones económicas y sociales
en un mundo globalizado
Escuchar y participar activamente en el diálogo
Facilitar el hábito al trabajo cooperativo.



1. CONTENIDOS. UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN.

Tema 1. Introducción a la Geografía
• La Geografía y sus herramientas de trabajo
• El relieve: el marco físico de las actividades humanas
• Los paisajers de la Tierra

Tema 2.La organización política de las sociedades.
7 El Estado como organización política de la sociedad
8 Los Estados del mundo y las relaciones internacionales
9 El Estado y la globalización
10 La organización territorial de España
11 El estado de las autonomías
12 LA Unión Europea
13 Las organizaciones no gubernamentales

Tema 3.La organización económica de las sociedades
1 Las actividades económicas
2 Los factores de producción
3 Los sectores económicos
4 Los sistemas económicos

Tema 4.La agricultura, la ganadería, la pesca, y la silvicultura
1 LA agricultuta
2 Los paisajes agrarios
3 La ganadería
4 La actividad pesquera
5 La explotación forestal

Tema 5.La minería, la energía y la construcción.
1 La obtención de materias primas
2 Le energía, Las fuentes no renovables
3 Las fuentes de energía renovables
4 La construcción .La situación española

Tema 6 La industria
1 La actividad industrial
2 Las revoluciones industriales
3 La tercera revolución industrial
4 Localización y deslocalización industrial

Tema 7.Los servicios, la comunicación y la innovación
1 El sector terciario
2 Las actividades del sector terciario
3 La tecnología y los medios de comunicación
4 La investigación y su importancia económica

Tema 8.Los transportes y el turismo
1 Los sistemas de transporte
2 Las funciones del transporte y sus redes
3 El turismo y su importancia económica

Tema 9.Las actividades comerciales y los flujos de intercambio.
1 Las actividades comerciales
2 El comercio interior
3 El comercio exterior
4 El comercio internacional en un mundo global
5 El comercio desigual en un mundo global

Tema 10Naturaleza y sociedad: armonías, crisis e impactos
1 Las relaciones entre naturaleza y sociedad



2 El disfrute desigual de los recursos del planeta
3 Problemas, impactos retos ambientales
4 El desarrollo sostenible y la gestión de los residuos

Tema 11.Retos conflictos y desigualdad
1 La polarización entre desarrollo y subdesarrollo
2 Las políticas para reducir las desigualdades
3 Conflictos y guerras en el mundo
4 El desarrollo sostenible

Tema 12Geografía económica de Andalucía
1 El sector primario andaluz
2 Los paisajes agrarios andaluces
3 La minería, la energía y la construcción en Andalucía
4 La industria en Andalucía
5 Los servicios en Andalucía
6 La comunidad Autónoma de Andalucía
7 Andalucía en el marco de la UE.

La temporalización estará sujeta a la fecha de determinadas festividades, caso de la
Semana Santa, que condiciona la duración de la segunda y tercera evaluación.
Igualmente estará sometida a la metodología a emplear ( trabajos en el aula, uso de
las TIC, etc,) atención a la diversidad, ritmo de aprendizaje de los distintos grupos, etc,
que condicionan los grados de profundización en la materia o la prevalencia de aspectos
como el trabajo en valores, procedimientos, etc…Finalmente, cada bloque de contenidos
está relacionado con cada una de las tres evaluaciones..

En  el  primer  trimestre,  la  materia  se  ha  estructurado  en  once  unidades  didácticas.
Durante el primer trimestre,  se estudiará un “tema 0”, acerca de la definición de la
Geografía como ciencia y cuáles son sus herramientas de trabajo para continuar con el
espació geográfico como marco territorial de la organización política de las sociedades.
La actividad económica y los sectores económicos y concretamente,  las actividades
relacionadas con la producción y obtención de materias primas: la minera y agricultura
dentro del sector primario.

En  el  segundo  trimestre,  se  estudiará  La  transformación  de  los  productos  como
actividad esencial de la industria, el sector servicos concretándose en las actividades
económicas y comerciales, el transporte y el turismo.

En la tercera evaluación, nos permitirá abordar el estudio de los paisajes naturales y las
interrelaciones naturaleza sociedad, enlazando con los temas de la actividad que mayor
impacto ambiental  causa en el  medio,  y las  repercusiones que ello  conlleva en los
conflictos  sociales  y  políticos.  Finalmente,  el  último  tema  aplica  los  contenidos
estudiados en el marco andaluz

Primera evaluación, unidades tema 0,1, 2 y 3

Segunda evaluación, unidades tema, 4, 5,6 y 7

Tercera evaluación, unidades 8,9, 10 y 11.



4.1. CONTENIDOS MÍNIMOS

Contenidos mínimos para 1º bloque
Definición y herramientas de la geografía
Los elementos del relieve
Los paisajes de la tierra
El Estado como organización política de la sociedad
Tratados y organizaciones supranacionales
La U.E. Las instituciones de la unión Europea
La organización territorial de España. El Estado de las Autonomías.
Las Organizaciones No Gubernamentales.
La economía los factores de la producción y los sectores económicos, las distintas
economías en el mundo global
La agricultura, ganadería y pesca.

Contenidos mínimos para 2º bloque
Las materias primas y las fuentes de energía. La industria y las revoluciones industriales
Las actividades terciarias. Investigación, desarrollo y la innovación.
El transporte y sus funciones. Modernizacióny conexión geográfica
El desarrollo del turismo. En qué ámbitos geográficos se encuentra y su importancia e el
PIB

Contenidos mínimos para 3º bloque:
Las actividades económicas andaluzas. Aportación de la actividad económica andaluza
al marco nacional.
El comercio internacional actual. Desequilibrios entre ámbitos desarrollados y
subdesarrollados.
Las relaciones entre naturaleza y sociedad
El disfrute desigual de los recursos del planeta
Los impactos ambientales: agua, el aire y al vegetación
La gestión de los residuos y desarrollo sostenible.

2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA.
De acuerdo con el espíritu de la normativa, el  estilo de enseñanza-aprendizaje debe
atender  las  necesidades  del  alumnado  sin  dejar  de  regirse  por  la  normativa.  La
enseñanza debe orientarse a conseguir los objetivos propuestos, no solo desde el punto
de vista académico, sino social, emocional, etc. Por lo tanto, el proceso de enseñanza-
aprendizaje  competencial,  si  bien  debe  caracterizarse  por  su  transversalidad  y  su
carácter integral, pero también, y en la medida de lo posible, se puede tratar la atención
a la diversidad, y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante
prácticas de trabajo individual y cooperativo.

La  enseñanza  debe  ir  encaminada  a  conseguir  que  el  alumnado  adquiera  los
conocimientos necesarios que el futuro académico y laboral le pueden requerir, adquirir
conductas  respetuosas  que  le  permitan  vivir  en  sociedad,  tomar  conciencia  de  las
problemáticas  sociales  de  nuestro  mundo  y  desarrollar  un  espíritu  crítico  que  le
favorezca un crecimiento autónomo en nuestra sociedad. Esto debe conseguirse con una
metodología activa y participativa, que facilite la implicación del alumnado en su propio
aprendizaje, favoreciendo, el desarrollo de todas sus potencialidades,

Partimos de los conocimientos previos que posee teniendo en cuenta los problemas que,
se puedan detectar en el aprendizaje de las Ciencias Sociales, y más en concreto cuando



se aborda la Geografía e través de la lectura de informes y textos, la comprensión de los
mapas,  los  conceptos  geográficos  etc…  Utilizaremos  entonces  actividades  de
motivación a través de la pizarra digital, actividades previas, actividades de desarrollo y
consolidación  de  los  contenidos  facilitados  por  la  comprensión  de  textos  orales  y
escritos(búsqueda  de  noticias  periodísticas,  o  páginas  web  relacionadas  con  los
contenidos); resolución de ejercicios geográficos para elaborar gráficos, interpretación a
escala gráfica de mapas; pequeños trabajos de investigación, previo guión que delimite
perfectamente aquellos contenidos que queremos sean objeto de trabajo. Realización de
esquemas, resúmenes, toma de apuntes en clase, debates de los temas al uso en una
dinámica apta para promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo, cuando
no,  también  es  importante  potenciar  sus  habilidades individuales  para  fomentar  su
autoconfianza y procesos de aprendizaje autónomo.
Finalmente, hay que tener en cuenta las actividades de refuerzo y de ampliación para el
alumnado.
El libro de texto, el cuaderno de clase en el que el alumno irá reflejando su trabajo
diario,  las  actividades y trabajos,  bien grupales o individuales serán algunos de los
instrumentos de evaluación.

3. CONTENIDOS/CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE/COMPETENCIAS CLAVES

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp
etenci
as

Bloque 1. Introducción a la Geografía. La Geografía y sus herramientas de trabajo
¿Qué es la geografía? Conocer y valorar el objeto de estudio

de la Geografía y  la  importancia de
esta ciencia.

Define el concepto de Geografía y
su objeto de estudio: el espacio y la
interrelación con la acción
humana

CCL

Herramientas de la geografía Conocer  y  utilizar  las  técnicas  y
herramientas propias de la Geografía
e identificar y distinguir las diferentes
representaciones  cartográficas,  así
como la representación gráfica de los
datos. Conocer las nuevas técnicas de
información geográfica

• Utiliza  el  mapa  como
instrumento básico de
representación  del  espacio  y
comenta  e  interpreta  cualquier
tipo de mapa temático.

• Realiza  trabajos  y
presentaciones a nivel individual y
grupal  que suponen la búsqueda,

selección y
organización  de  textos  o
herramientas de carácter

geográfico, social.

CCL
CSC
CD
CMC
T

Elementos del relieve y
los paisajes de la Tierra

Describir  y  localizar  los
elementos del relieve

Diferenciar  distintos  tipos  de
climas 

Utiliza  el  mapa  para  la
descripción de los elemntos
del relieve
• <realiza  climogramas
para diferenciar los climas

CCL
CSC
CD
CMC

Bloque 2.La organización política de las sociedades.
El Estado como organización
política de la sociedad

Conocer el concepto de estado y
describir los distintos organismo e
instituciones políticas

Busca  términos  relacionados  con
el concepto estado e instituciones
políticas

CCL
CSC



La organización territorial de
España, Europa y el mundo

• Identificar  y  localizar  en  el
mapa de España las comunidades
autónomas  y  sus  capitales,  los
estados  de  Europa  y  los
principales  países  y  áreas
geoeconómicas y
culturales del mundo,
distinguiendo  los  rasgos  básicos
de  la  organización  político-
administrativa del Estado español
y conociendo la pertenencia a la
Unión Europea.
• Conocer la organización territorial
de España así como sus competencias
y atribuciones administrativas.

• Localiza y reconoce en
mapas políticos sencillos las
comunidades autónomas
españolas, los estados
europeos y los grandes países
y áreas geoeconómicas del
mundo.
• Distingue  en  un  mapa
político  la  división  territorial
de  España:  comunidades
autónomas, capitales,
provincias, islas

Elaborar  un  organigrama  sobre  la
organización territorial y política de
España  donde  se  recojan  las
instituciones más importantes y sus
funciones

CCL
CSC
CD
CCL
CSC
CEC

Bloque 3.La organización económica de las sociedades
Las actividades económicas y
los sectores de producción

Reconocer las actividades
económicas que se realizan en España
en  los  tres  sectores,  y  contrastar  su
importancia  por  Comunidades
Autónomas

• Compara  y  contrasta  a  través
de indicadores los tres sectores de
actividad  entre  Comunidades
Autónomas  para  constatar  los
desequilibrios existentes.
• explica las características,
evolución reciente y
localización de los principales
sectores económicos en
España, estrayendo
conclusiones sobre su  grado
de desarrollo, en los distintos
ámbitos del marco nacional y

autonómico

CCL
CSC
CAA
CD

Bloque 4. La agricultura, la ganadería, la pesca, y la silvicultura
El sector primario. Los
paisajes agrarios.

Conocer las características del sector
primario  español  y  de  Andalucía  y
analizar su problemática.

• Describe e identifica mediante
textos  las  características   del
sector  primario  en  España  por
actividades  agrícolas,  ganaderas,
explotación forestal y pesca.
• Analiza  la  problemática  del
sector  agrario  actual  a  través  de
textos  periodísticos  y  diversas
fuentes.

1.2 Analiza a través de imágenes en
internet, los factores y
elementos del paisaje agrario en el
marco nacional

CCl
CSC
CD
CAA

Bloque 5. La minería, la energía y la construcción
Las  materias  primas  y  las
fuentes de energía.. El sector
de  la  construcción  y  su
problemática en España.

1.1Reconocer e identificar la distinta
procedencia para la obtención de las
materias primas y fuentes eergéticas.
1.2Conocer las características de la
actividad de la construcción española

• Elabora  un  esquema  que
muestre  la  clasificación  de  las
materias primas y clasificación de
las fuentes de energía.
• Analiza  a  través  de  textos  y
cuadros  estadísticos,  qué  peso
tiene el sector en la economía

española

CCL
CSC
CD

Bloque 6 . La industria
El sector industrial.
Elementos y factores.
Distribución geográfica

• Identificar  los  elementos  y
factores  de  localización  industrial.
Conocer  la  evolución  y  tipos  de
industria.
• Conocer  y  analizar  las
características  del  sector  secundario
español y de Andalucía

• Diferencia  cuáles  son  los
factores  de localización  y  cuáles
son los principales elementos del
proceso industrial
• Enumera  y  analiza  las
características  del  sector
secundario español y de

CCL
CSC
CD
CAA



1.3 Describir las transformaciones
que  en  los  campos  de  las
tecnologías,  la  organización
empresarial  y  la  localización  se
están  produciendo  en  las
actividades,
espacios  y  centros  industriales,
localizando  y  caracterizando  los
principales centros de producción
en España

Andalucía: materas primas, fuentes
de energía etc... 1.3 Identifica, con
diferentes  tipos  de  fuentes
(visuales,  cartográficas,
estadísticas),  los  rasgos
comunes y diversos del espacio
industrial geográfico español, y
procesa  la  información
oralmente,  o  por  escrito,  para
argumentar a través de debates,
informes,  trabajos  de
investigación, análisis de casos,
resolución de problemas,
etc

Tema 7.Los servicios, la comunicación y la innovación
El sector terciario .La
diversidad del sector terciario

Conocer y analizar las características
del  sector  terciario.  Identificar  el
desarrollo  y  la  transformación
reciente  de  las  actividades  del
sector servicios para entender los
cambios  que  se  están
produciendo,  tanto  en  las
relaciones  económicas  como
sociales.

1,1Enumera  y  analiza  las
características  y  diversidad  del
sector terciario.
1.2Analiza la importancia de las
actividades  terciarias  en  la
actual  economía  mundial,
mediante  el  estudio  de  fuentes
(textuales, estadísticas,
gráficas, cartográficas,
visuales,  etc.).  Argumenta  la
influencia de los servicios sobre
la  complejidad  de los  cambios

sociales y
económicos a escala global,

CSC
CCL
CMC
T

Bloque 8. Los transportes y el turismo
Los sistemas y funciones de
los transportes. El turismo en
España y Andalucía

1.1Conocer  y  analizar  las
características  del  transporte  y  el
turismo.
1.2.Identificar los puestos de trabajos
relacionado  con  el  transporte  y
turismo
1.3  Identificar  las  áreas  turísticas
españolas,  sus  características  y
problemática.

• Describe las características de
la  red  de  transporte  terrestre,
marítimo   y   aéreo   Identifica las

áreas    turísticas    españolas,  sus
características  y  problemática
mediante  el  análisis  de  mapas
temáticos del transporte
• Relaciona  un  listado  de  los
principales  trabajos  directos  e
indirectos que crea el turismo
• Interpreta  tablas  estadísticas,
gráficos, o mapas temáticos sobre
la  distribución  de  las  distintas
actividades relacionadas con el

transporte y turismo

CSC
CCL
CMC
T

Bloque 9.Las actividades comerciales y los flujos de intercambio.

La interrelaciones de un
mundo global. El comercio
interior y exterior como
concepto

Conocer e interpretar los flujos
comerciales de todo tipo que se
producen en el mundo global

• Explicar qué es el comercio,
identificar sus elementos.
• Describe las características del
comercio de España de
Andalucía..
• identificar las corrientes de
intercambio que genera la
producción y el consumo en el
mundo y en España a través de
tablas estadística y gráficos,

así como mapas digitales.

CSC
CCL
CMC
T CD

Bloque 10Naturaleza y sociedad: armonías, crisis e impactos
La naturaleza y el hombre.La
explotación de los recursos y

interpretar imágenes y mapas
temáticos relacionados con los

1.1Analiza el impacto de las
actividades económicas en su

CCL
CD



el concepto de desarrollo
sostenible.

sectores de actividad económica
para conocer su distribución e
impacto medioambiental

entorno mediante el usos de
informes científicos de
contenido medioambientales y
establece un debate con
argumentos a favor y en contra.

CAA
CSC

Bloque 11.Retos conflictos y desigualdad
La  polarización  entre
desarrollo y subdesarrollo en
el  mundo  globalizado  y  las
políticas  para  reducir  las
desigualdades,  expresión
fundamental  de  la  aparición
de los conflictos y guerras en
el mundo.

Analizar indicadores
socioeconómicos  de  diferentes
países y utilizar ese conocimiento
para  reconocer  desequilibrios
territoriales en la  distribución de
los  recursos,  explicando  algunas
de sus consecuencias y mostrando
sensibilidad ante las
desigualdades.

Realizar  una  lectura
comprensiva  y  Analiza  y
compara, el grado de desarrollo
de diferentes países a partir  de
los  datos  numéricos  aportados
por  los  indicadores
socioeconómicos.  Utiliza  esta
información  para  explicar,
mediante  argumentaciones  la
desigual  distribución  de  los
recursos  y  los  desequilibrios
territoriales, a partir del estudio
de  distintas  fuentes  (prensa,
cartografía  temática,  ensayos,
encuestas  etc.),  extrayendo

conclusiones
sobre  sus  consecuencias,  y
emitiendo juicios críticos sobre
las relaciones de desigualdad y
dependencia generadas.

CCL
CD
CAA
CSC

Bloque 12Geografía económica de Andalucía
El  desarrollo  de  las
actividades  económicas  de
Andalucía

Reconocer  los  rasgos  que
caracterizan  los  sectores  de  la
economía  andaluza  para
comprender  su  grado  de
desarrollo,  sus  posibilidades,
limitaciones  y  dependencias,  así
como  las  políticas  de  mejora  y
protección del medio, destacando
el  proceso  de  terciarización  de
Andalucía..

Interpreta y explica,
Las características, evolución
reciente y localización de los
principales sectores económicos
andaluces extrayendo
conclusiones sobre su grado de
desarrollo, posibilidades,
limitaciones y dependencias, a
partir del análisis de distintos
paisajes geográficos andaluces,
de imágenes o de otras fuentes
incluidas las proporcionados
por las TIC.
Argumenta, la  importancia del
proceso de terciarización en la
economía andaluza, mediante el
estudio de ejemplos en
contextos familiares, públicos
y profesionales y, por último,
contrasta científicamente, con
consciencia y
a u t o n o m í a , l a s r e p e r c
u s i o n e s medioambientales,
proponiendo acciones
preventivas y soluciones a
los problemas

CCL
CMC
T CD
CAA
CSC



4. EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EN LA ASIGNATURA DE
GEOGRAFÍA, CIENCIAS SOCIALES 3º DE ESO
• Criterios de evaluación
4. 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. CSC, CCL, SIEP, CAA.
5. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular así
como andaluz. CSC, CMCT, CCL.
6. Identificar  los  principales  paisajes  humanizados  españoles,  identificándolos  por
comunidades autónomas, especificando los rasgos peculiares de los andaluces. CSC,
CMCT, CCL.
7.Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores,
identificando distintas políticas económicas. CSC, CCL, SIEP.
8. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. CSC, CCL,
SIEP.
9. 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. CSC, CCL, CAA, CMCT, SIEP.
10. 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. CSC, CMCT, CD.
11.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. CSC, CCL, SIEP.
12. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. CSC, CMCT, CCL.
13.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. CSC, CCL, CAA, SIEP.
11 Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y
sacar conclusiones. CSC, CCL, CAA, SIEP.
1. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la
deuda externa entre países en desarrollo y los desarrollados. CSC, CMCT, CAA, SIEP.
2. Relacionar  áreas  de  conflicto  bélico  en  el  mundo  con  factores  económicos  y
políticos. CSC, CCL, CAA.
3. Describir  los  principales  rasgos  de  los  regímenes  políticos  más  importantes,
contrastando los principios e instituciones de las formas de gobierno democráticas y
dictatoriales y comparando el funcionamiento de los principales sistemas electorales,
analizando sus aspectos positivos y negativos. CSC, CCL, CAA, SIEP.
4. Explicar la organización política y administrativa de Andalucía, España y la Unión
Europea,  analizando  el  funcionamiento  de  las  principales  instituciones  andaluzas,
españolas y de la Unión Europea. CSC, CCL, SIEP.
5. Vincular  las  formas de discriminación,  exclusión e  intolerancia existentes  en el
mundo actual con el surgimiento de focos de tensión social y política, 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 objetivo de la igualdad entre hombres y mujeres en el siglo XX I, y qué



aportaciones puede realizar la ciudadanía para lograr la consecución de dicho objetivo.
CSC, CCL, CAA, SIEP.
6. Participar en debates, en el que se haya recopilado informaciones, por medio de las
tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  sobre  problemáticas  económicas,
sociales  y  políticas  del  mundo  actual  comparándolas con  la  situación  existente  en
Andalucía,  y  realizar  estudios  de  caso,  utilizando  para  ello  las  tecnologías  de  la
información  y  la  comunicación,  sobre  la  interrelación  entre  conflictos  sociales  y
políticos y las diversas formas de discriminación, subrayando las posibles soluciones y
vías de acuerdo para dichos conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP.

Con la evaluación debemos tener  presente,  la  adquisición de contenidos además de
valorar  la  evolución del  proceso de aprendizaje de cada alumno prestando especial
atención a la adquisición de las competencias básicas, la respuesta del profesorado a las
necesidades  que  se  encuentran,  los  medios  ofrecidos por  la  administración  y  la
colaboración  de  las  familias.  En  el  desarrollo  de  esta  programación  didáctica,
consideramos la evaluación de todos los aspectos que intervienen en el  proceso de
enseñanza-aprendizaje a través de:
1. Preguntas orales en clase.
2. Realización, entrega y exposición de cuestiones, ejercicios.....
3. Asistencia y participación en clase.
4. Pruebas escritas.
5. Modo de enfrentarse a las tareas, refuerzos eficaces, nivel de atención, interés
por la materia, motivación, etc.

El alumno/a que no supere la convocatoria ordinaria deberá realizar las actividades de
recuperación  que se les indicará  en el  informe personalizado que se les  entrega al
finalizar el  curso. Tales actividades pueden entregarlas en el examen de septiembre.
Además se examinará sobre los contenidos mínimos de la materia. El examen constará
de  preguntas  relacionadas  con  vocabulario,  desarrollo  de  contenidos  s  través  de
preguntas de mayor o menor extensión y finalmente anáilis de algún mapa y/o gráficos.
Dicho esto se establecen como criterios de calificación

• Criterios de calificación

En cada evaluación, la nota final se hará calculando la media ponderada en la cual la
realización de las actividades, tareas y trabajos  propuestos (30%  de la nota)  La
participación activa en las sesiones de clase y la actitud adecuada a la adquisición de
conocimientos (10% de la nota)El resultado de las pruebas escritas u orales (60% de
la nota). En dichas pruebas, además del grado de consecución de las competencias se
evaluará: la claridad en la resolución de las mismas, la limpieza y la utilización del
lenguaje asociado al ámbito.

3 Se tendrá en cuenta la revisión del cuaderno del alumno en el que se recogerán las
actividades,  tareas  y  trabajos diarios realizados,  además de cualquier  otra actividad
propuesta por el  profesor,  será evaluado a lo largo del  trimestre.  En las actividades
propuestas  cada  día  se  tendrá  en  cuenta,  además del grado  de consecución  de  las
competencias, del grado de realización de las mismas en el día en que se plantean y la
calidad  de  las  respuestas,  es  decir,  si  se  han  realizado  y  si  se  han  realizado
correctamente.



La predisposición del  alumnado a la adquisición de las competencias del  ámbito se
evaluará considerando el grado de adquisición de conocimientos considerando las faltas
de asistencia, puntualidad, compostura en las clases, atención, esfuerzo, participación y
entrega de los trabajos en tiempo y forma.

1. Las faltas de ortografía  y acentuación en los exámenes se restarán con 0,10
puntos a partir de la tercera falta y un máximo de un punto, que podrán recuperarse
mediante la mejora ortográfica plasmada en cuadernos y exámenes.

2. La  falta  de  asistencia  a  un  examen  solo  podrá  justificarse  mediante
documentación oficial; de no existir ésta, el examen se calificará con insuficiente cero.
Para evitar casos puntuales de absentismo estos días y no perjudicar  a quienes la
hicieron en su momento, una opción es realizar estas pruebas de forma oral o en el
examen de recuperación

3. Copiar  en  un  examen  utilizando  cualquier  medio  supondrá  la  retirada
inmediata del examen y su calificación con insuficiente cero. En caso de copia en un
examen ordinario deberá recuperar la materia completa de la evaluación, y si se trata
de la recuperación deberá examinarse de la misma en las pruebas extraordinarias de
septiembre. Por tal  circunstancia se apercibirá y por ello tendrán conocimiento sus
padres o tutores legales

a) El uso de teléfonos móviles están absolutamente prohibido en los exámenes. Los
teléfonos deben estar desconectados. Si el alumno es descubierto con un teléfono no
desconectado, tendrá la misma consideración que copiar en el ejercicio, con las
mismas medidas correctoras indicadas anteriormente.

• Es obligatoria la entrega de trabajos y actividades en fecha y forma para obtener
la  media  de  todos  los  apartados.Para  ello  se  facilitará  plazo  suficiente  para  su
realización.( No se recogerán los trabajos fuera de plazo, sea cual se la causa)

• Los  alumnos/as  que  obtengan  calificación  negativa  en  alguna  de  las  tres
evaluaciones llevarán a cabo distintas actividades con vistas a alcanzar los objetivos
no superados y deberán realizar exámenes de recuperación que tendrán lugar tras la
evaluación no superada o al final del curso. Dichos exámenes harán referencia a los
contenidos mínimos establecidos en la Programación Didáctica del Departamento de
Geografía e Historia.

Excepcionalmente  y  para  los  exámenes  finales  en  junio  y  en  convocatoria
extraordinaria,  septiembre,  para  que  un  alumno/a  pueda  ser  examinado  de  una
asignatura en fecha distinta al examen programado y de conformidad con el calendario
de exámenes hecho público en su momento, deben darse necesariamente las siguientes
circunstancias:

• La causa por la que no pudo asistir al examen programado debe ser sobrevenida
y de fuerza mayor,  legalmente establecida o estimada suficiente por el Jefe de
Estudios del  Centro.  El  concepto  de fuerza mayor  debe entenderse como la
existencia  de  una  causa  externa  imprevisible  que  afecte  a  quien  la  sufre
impidiéndole el  cumplimiento de una obligación. Las causas alegadas deben
justificarse fehacientemente.

• La solicitud de examen especial, acompañada de la justificación fehaciente de la
causa que le impida presentarse al examen programado, debe presentarse en el
registro del Centro, dirigida al Jefe de Estudios, de forma que pueda convocarse
y realizarse el nuevo examen con tiempo suficiente para que la calificación



obtenida por el alumno pueda constar en el Acta junto con las del resto de los
alumnos, sin producirse retraso alguno respecto de la fecha límite para la entrega
de las Actas de la convocatoria en cuestión.

Una medida es la inclusión de actividades y tareas que requieran la cooperación y el trabajo en
equipo para su realización/o aumentar el tiempo para la realización de las actividades de clase o
exámenes previstos.

• Las medidas a la atención a la diversidad.

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones educativas
dirigida  a  dar  respuesta  a  las  diferente  capacidades,  ritmos,  y  estilos  de  aprendizaje,
motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales lingüísticas y de salud del
alumnado con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así
como la adquisición de las competencias claves y el logro de los objetivos,  con objeto de
facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.

Una medida es la inclusión de actividades y tareas que requieran la cooperación y el trabajo en
equipo para su realización/o aumentar el tiempo para la realización de las actividades de clase o
exámenes previstos.

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales
del alumnado propuestas en la normativa vigente y en proyecto educativo del centro,
que contribuyan a la atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades ,
disponiendo  pautas  y  facilitando  los  procesos  de  detección  y  tratamiento  de  las
dificultades de aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo positivamente en la
orientación educativa y  en la relación con las familias  para que apoyen el  proceso
educativo de sus hija/os

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
-Libro de texto
-Ordenadores en aula tic, donde a través de las nuevas tecnologías se profundizará en
diversos temas.
-Mapas conceptuales y cronológicos.
-Proyector, cañón digital.
-Diapositivas.
-Atlas, mapas de España, Europa y del Mundo.
-Material elaborado por el propio departamento para el alumnado.


