
3º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

 

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 Hasta 2 puntos: 20% de la nota global, basados en los estándares de aprendizaje. 

El cuaderno con los ejercicios de las unidades explicadas en clase, y las actividades relacionadas con los temas. Así 

mismo se valorará también los pequeños trabajos de investigación, comentarios de textos, comentarios de  mapas, 

gráficos, diapositivas, preguntas orales en clase y lecturas de libros históricos. 

 Hasta 8 puntos: 80% de la nota global, basados en los estándares de aprendizaje. 

Pruebas escritas de las unidades explicadas en clase, los exámenes escritos podrán ser de preguntas concretas o 

de preguntas a desarrollar. 

 Las evaluaciones una vez superadas serán eliminatorias, es decir, el alumno que obtenga una nota media de 5 en 

una evaluación, ya la tiene aprobada hasta Junio. 

De no ser así, el alumno tendrá que recuperar la evaluación en el mismo trimestre o posteriormente, y si no 

consiguiera superarla tendría que hacerlo en el examen global de Junio. No obstante, es posible superar la materia 

con una evaluación suspensa, siempre y cuando la nota de esa evaluación sea igual o superior a 3 y la nota media de 

las 3 evaluaciones sea igual o superior a 5. La nota  final del curso será la media de las tres evaluaciones. El profesor 

hará en Junio un examen global  para todos los alumnos que tengan pendientes alguna evaluación, y a dicho examen 

se podrán presentar voluntariamente todos los alumnos aprobados que quieran subir nota. 

 En la recuperación de junio, el alumnado tendrá que presentarse a tantas evaluaciones como tenga suspensas (1, 2 

o 3) para recuperar los estándares no superados. Si la nota final es igual o superior a 5, habrá superado la materia. 

Aquellos alumnos que no recuperen la materia en Junio tendrán que presentarse a la prueba extraordinaria de 

Septiembre y se examinarán de los contenidos de toda la materia y su valoración será de 0 a 10. 

El profesor podrá pedir la entrega del cuaderno con los ejercicios  bien hechos y completos de todo el curso, 

teniendo en cuenta y valorando dicha entrega con una nota de hasta 2 puntos. 

Nota:  

- No se puede poner notas fraccionadas, o sea, 5.5, por lo tanto si la nota es superior a 5.50 ( 5.60) pasará a 6 
si el alumnado en cuestión ha mostrado interés en la materia y presenta regularmente las tareas 
establecidas. Si la nota es inferior a 5.50 (5,40) pasará a 5.y si es inferior (5,40) pasará a 5. 

- En la nota final global si aparecerá la suma de todas las notas fraccionadas, que será la nota media de las 
tres evaluaciones. 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

CONTENIDOS    

   BLOQUE 1 

 GEOGRAFÍA: EL ESPACIO 

ECONÓMICO                                           

Nº 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
Nº EST 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PONDERACIÓN 

POR CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

C Instrumentos 

 
1  1.1 Distingue en un mapa 

político la distribución 

territorial de España: 

1,42 Pts CEC 

SIEE 

ACTIVIDADES 



CONTENIDOS    

   BLOQUE 1 

 GEOGRAFÍA: EL ESPACIO 

ECONÓMICO                                           

Nº 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
Nº EST 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PONDERACIÓN 

POR CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

C Instrumentos 

 

Conocer la 

organización 

territorial de España 

 

1ª - Evaluación comunidades 

autónomas, capitales, 

provincias, islas.  

 

• Actividades humanas: 

áreas productoras del 

mundo.  

• Sistemas y sectores 

económicos. Espacios 

geográficos según 

actividad económica. 

Los tres sectores  

• Aprovechamiento y 

futuro de los recursos 

naturales. Desarrollo 

sostenible.  

• Espacios geográficos 

según actividad 

económica.  

• Los tres sectores. 

Impacto 

medioambiental y 

aprovechamiento de 

recursos 

2 Conocer y analizar 

los problemas y retos 

medioambientales 

que afronta España, 

su origen y las 

posibles vías para 

afrontar estos 

problemas.  

2.1. Compara paisajes 

humanizados 

españoles según su 

actividad económica.  

1,42 Pts CSC 

SIEE 

EXAMEN 

3 Conocer los 

principales espacios 

naturales protegidos 

a nivel peninsular e 

insular 

3.1. Sitúa los parques 

naturales españoles en 

un mapa, y explica la 

situación actual de 

algunos de ellos. 

1,42 Pts CEC 

AA 

ACTIVIDADES 

EXAMEN 

4 Reconocer las 

actividades 

económicas que se 

realizan en Europa, 

en los tres sectores, 

identificando distintas 

políticas económicas. 

4.1. Diferencia los diversos 

sectores económicos 

europeos 

1,42 Pts CSC 

SIEE 

EXAMEN 

5 Conocer las 

características de 

diversos tipos de 

sistemas 

económicos.  

5.1. Diferencia aspectos 

concretos y su 

interrelación dentro de 

un sistema económico.  

1,42 Pts CSC 

SIEE 

EXAMEN 

6 Entender la idea de 

“desarrollo 

sostenible” y sus 

implicaciones 

6.1. Define “desarrollo 

sostenible” y describe 

conceptos clave 

relacionados con él.  

1,42 Pts CEC 

CL 

EXAMEN 

7 Localizar los recursos 

agrarios y naturales 

en el mapa mundial.  

 

7.1. Sitúa en el mapa las 

principales zonas 

cerealícolas y las más 

importantes masas 

boscosas del mundo.  

1,42 Pts CDIG 

CMTC 

ACTIVIDADES 



CONTENIDOS    

   BLOQUE 1 

 GEOGRAFÍA: EL ESPACIO 

ECONÓMICO                                           

Nº 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
Nº EST 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PONDERACIÓN 

POR CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

C Instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª - Evaluación 

7.2. Localiza e identifica en 

un mapa las 

principales zonas 

productoras de 

minerales en el mundo.  

 CDIG 

CMTC 

ACTIVIDADES 

7.3. Localiza e identifica en 

un mapa las 

principales zonas 

productoras y 

consumidoras de 

energía en el mundo. 

1,6 Pts CDIG 

CMTC 

ACTIVIDADES 

7.4. Identifica y nombra 

algunas energías 

alternativas. 

 SIEE 

CSC 

EXAMEN 

8 Explicar la 

distribución desigual 

de las regiones 

industrializadas en el 

mundo.  

8.1. Localiza en un mapa a 

través de símbolos y 

leyenda adecuados, 

los países más 

industrializados del 

mundo.  

1,6 Pts CDIG 

CSC 

ACTIVIDADES 

8.2. Localiza e identifica en 

un mapa las 

principales zonas 

productoras y 

consumidoras de 

energía en el mundo 

 CDIG 

CSC 

ACTIVIDADES 

9 Analizar el impacto 

de los medios de 

transporte en su 

entorno.  

9.1. Traza sobre un 

mapamundi el itinerario 

que sigue un producto 

agrario y otro ganadero 

desde su recolección 

hasta su consumo en 

zonas lejanas y extrae 

conclusiones.  

1,6 Pts CDIG 

CSC 

TRABAJO 

INVESTIGACIÓN 

10 Analizar los datos del 

peso del sector 

terciario de un país 

frente a los del sector 

primario y 

secundario. Extraer 

10.1. Compara la población 

activa de cada sector 

en diversos países y 

analiza el grado de 

desarrollo que 

muestran estos datos. 

1,6 Pts CDIG 

CSC 

EXAMEN 



CONTENIDOS    

   BLOQUE 1 

 GEOGRAFÍA: EL ESPACIO 

ECONÓMICO                                           

Nº 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
Nº EST 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PONDERACIÓN 

POR CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

C Instrumentos 

conclusiones. 

11 Analizar textos que 

reflejen un nivel de 

consumo contrastado 

en diferentes países 

y sacar conclusiones.  

11.1. Comparar las 

características del 

consumo interior de 

países como Brasil y 

Francia.  

1,6 Pts CDIG 

CSC 

ACTIVIDADES 

12 Analizar gráficos de 

barras por países 

donde se represente 

el comercio desigual 

y la deuda externa 

entre países en 

desarrollo y los 

desarrollados 

12.1. Crea mapas 

conceptuales (usando 

recursos impresos y 

digitales) para explicar 

el funcionamiento del 

comercio y señala los 

organismos que 

agrupan las zonas 

comerciales.  

1,6 Pts CDIG 

CSC 

TRABAJO CASA 

13 Relacionar áreas de 

conflicto bélico en el 

mundo con factores 

económicos y político 

13.1. Realiza un informe 

sobre las medidas para 

tratar de superar las 

situaciones de 

pobreza.  

1,6 Pts CSC 

CEC 

TRABAJO CLASE 

13.2. Señala áreas de 

conflicto bélico en el 

mapamundi y las 

relaciona con factores 

económicos y políticos. 

 CSC 

CEC 

TRABAJO CASA 

 

Dada la situación de semi presencialidad, algunos de estos instrumentos se podrán solicitar de manera 

telemática a través de las plataformas digitales. 

3. RECUPERACIÓN  ESTÁNDARES PENDIENTES. 

El procedimiento para recuperar los estándares no superados se compondrá de 2 partes: una prueba escrita que 

supondrá el 80% de la nota y un trabajo (opcional a criterio del docente) que supondrá el 20% de la nota. En caso de 

no ser procedente el trabajo, la prueba escrita tendrá un valor del 100% de la nota. 

En las pruebas escritas se combinan diferentes formatos de ítems: 



 Las preguntas de respuesta cerrada responden al formato de elección múltiple, en el que solo una opción 
es correcta y las restantes se consideran erróneas. 

 Las preguntas de respuesta semiconstruida incluyen varias preguntas de respuesta cerrada dicotómicas o 
solicitan al alumnado que complete frases o que relacione diferentes términos o elementos. 

 Las preguntas de respuesta construida exigen el desarrollo de procedimientos. Este tipo de cuestiones 
contempla la necesidad de alcanzar una producción única, aunque podría expresarse de distintas formas y 
describirse diferentes caminos para llegar a ella. Tanto el procedimiento como el resultado han de ser 
valorados, para lo que se establecen diferentes niveles de ejecución en la respuesta en función del grado de 
desarrollo competencial evidenciado. 

 Las preguntas de respuesta abierta, que admiten respuestas diversas, las cuales, aun siendo correctas, 
pueden diferir de unos alumnos a otros.  

Los estándares,  que no han sido evaluados durante el trimestre correspondiente, podrán ser evaluados al final del 

mismo, mediante trabajos, libreta o cualquier otro instrumento objetivo que se proponga, para su correcta y 

objetiva evaluación. 

 

 El alumno tendrá que recuperar la/s evaluación/es suspensas, durante el mismo trimestre o a comienzos del 

siguiente, con los contenidos de los estándares pendientes. En junio, el profesor hará en Junio un examen 

global  para todos los alumnos que, tras las recuperaciones,  tengan pendiente alguna evaluación. Esta 

recuperación final será de todos los estándares correspondientes a cada evaluación. 

 



CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 2º ESO PMAR. 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO – SOCIAL. 

1. LENGUA Y LITERATURA. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para comprobar que el alumnado ha adquirido los conocimientos necesarios para aprobar la materia, se 

considerarán los siguientes criterios de evaluación: 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales y escritos propios del ámbito personal, académico y social. 
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales y escritos de diferente tipo. 
3. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. 
4. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. 
5. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 
6. Leer, comprender, interpretar y valorar textos de distinto tipo. 
7. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una 

lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, respetando en todo momento 
las opiniones de los demás. 

8. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información 
impresa en papel o digital, integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. 

9. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. 

10. Escribir textos de distinto tipo y en relación con el ámbito de uso. 
11. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estimulo 

del desarrollo personal. 
12. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de 

textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios y 
ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 

13. Conocer el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos de 
los usos subjetivos. 

14. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital 
para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. 

15. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, 
las relaciones gramaticales y léxicas y la estructura y disposición de los contenidos en función de la intención 
comunicativa. 

16. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tempos y de la literatura juvenil, mostrando 
interés por la lectura. 

17. Redactar textos personales de intención literaria, siguiendo las convenciones del género, con intención 
lúdica y creativa. 

18. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un trabajo académico en 
soporte papel o digital sobre un tema de carácter literario, adoptando un punto de vista crítico y personal. 

 

Estos criterios se evaluarán mediante los estándares de aprendizaje establecidos en el Decreto 220/2015 de 2 de 

septiembre de 2015, por el que se establece el currículo de la ESO en la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

 



Para superar la materia, el alumnado tendrá que tener una calificación positiva en los estándares 

correspondientes a los criterios de evaluación y haber sido calificado positivamente, mediante los instrumentos 

de evaluación que se detallan a continuación: 

I. Relacionados con el bloque de Comunicación oral, cuya puntuación máxima será el 15% de la nota obtenida: 

 Observación directa y registro del trabajo diario del alumno, su participación, intervenciones:  
      0.5 puntos. 

 Análisis de textos orales, audiciones, dictados:    0.5 puntos. 

 Exposición en público.       0.5 puntos. 
II. Relacionados con Comunicación escrita, cuya puntuación máxima será el 30% de la nota obtenida: 

 Observación directa y registro del trabajo diario del alumnado:  0.25 puntos. 

 Actividades de clase, ejercicios, entrega de trabajos:   1.50 puntos. 

 Examen:        1.25 puntos. 
III. Relacionados con el bloque de Conocimiento de la Lengua, cuya puntuación máxima será el 30% de la nota 

obtenida: 

 Observación directa y registro del trabajo diario del alumnado:  0.25 puntos. 

 Actividades de clase, ejercicios, entrega de trabajos:   0.50 puntos. 

 Exámenes:        2.25 puntos. 
IV. Relacionados con el bloque de Educación literaria, cuya puntuación máxima será el 25% de la nota obtenida: 

 Observación directa y registro del trabajo diario del alumno:  0.25 puntos. 

 Lectura de la obra literaria propuesta por el Departamento de Lengua Castellana y Literatura en cada 
trimestre:      0.50 puntos. 

 Actividades de clase, ejercicios, entrega de trabajos:   0.50 puntos. 

 Exámenes:        1.25 puntos. 
En aquellos bloques de contenidos relacionados con la expresión escrita, el alumnado debe corregir posibles errores 

ortográficos cometidos en trabajos y exámenes, por los cuales se le podría penalizar en la nota obtenida a través de 

dichos instrumentos con hasta 3 puntos menos. 

El alumnado que haya faltado a clase, injustificadamente, un 30% del total de horas lectivas de la materia no tendrá 

derecho a evaluación continua. Se le realizará una prueba en junio, con la totalidad de la materia y cuya calificación 

será el 100% de la nota. 

Todos los estándares de evaluación están presentes en las tres evaluaciones. Para obtener la calificación final de 

cada uno de los estándares se aplicará la siguiente media ponderada: 

 calificación de la 1ª Evaluación:    25%; 

 calificación de la 2ª Evaluación:    35%; 

 calificación de la 3ª Evaluación:    40%. 
 

El alumnado que, por circunstancias justificadas, no haya podido realizar alguna de las pruebas escritas, tendrá que 

realizarla en la fecha indicada por el profesor. 

Las pruebas extraordinarias de septiembre tendrán como materia la totalidad de lo programado y serán elaboradas 

conjuntamente por el Departamento. Se informará en junio al alumnado que deba presentarse a dicha prueba del 

procedimiento para la realización de la misma. 

 

2. GEOGRAFÍA E HISTORIA. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para comprobar que los alumnos han adquirido los conocimientos necesarios para aprobar la materia se 

considerarán los siguientes criterios de evaluación: 

Bloque 1: Geografía: el espacio humano 

 Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, así como los 
movimientos migratorios. 

 Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del espacio urbano. 

 Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, migraciones y políticas de 
población. 

 Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las migraciones. 

 Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario. 

 Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadores de la economía de las regiones. 
Bloque 2. Historia: La Edad Media 

- Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. 
- Explicar la organización feudal y sus consecuencias. 
- Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socioeconómicos, políticos y 

culturales. 
- Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la Península Ibérica y sus 

relaciones con Al-Andalus. 
- Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media. Entender el concepto de crisis y sus 

consecuencias económicas y sociales. 
Estos criterios se evaluarán mediante los estándares de aprendizaje establecidos en el Decreto 220/2015 de 2 de 

septiembre de 2015, por el que se establece el currículo de la ESO en la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Observación directa y sistemática del trabajo, el esfuerzo y la participación. 

 Recogida de información sobre los trabajos de los alumnos: cuaderno de clase, resolución de ejercicios, 
tareas para realizar en casa, mapas… 

 Pruebas específicas escritas o cuestionarios orales de carácter teórico-práctico. 

 Investigación y posterior exposición sobre un tema. 

 Coevaluación y autoevaluación. 
 

PONDERACIÓN Y CALIFICACIÓN 

El alumnado, para superar la materia, tendrá que tener una calificación positiva en los estándares correspondientes 

y haber sido calificado positivamente mediante los instrumentos de evaluación comentados. 

Se reservará el 60% de la calificación a pruebas escritas u orales según lo indicado en la lista de Instrumentos de 

Evaluación, y el 40% a los restantes instrumentos. 

En cada unidad se podrá hacer, opcionalmente, un examen de contenidos mínimos de tipo cartográfico con el que se 

podrá subir un punto adicional. 

Las pruebas extraordinarias de septiembre tendrán como materia la totalidad de lo programado y consistirán en una 

prueba de carácter teórico y la entrega de actividades con los siguientes porcentajes: 

 

 Exámenes      70%. 

 Trabajos      30%. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


