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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 
 

ASIGNATURA: GEOGRAFÍA E HISTORIA CURSO: 2021-22 3º ESO 

O
B

JE
T

IV
O

S 1- Desarrollar los procedimientos básicos de la geografía: mapas, gráficos, fotografías, etc. 
2- Distinguir los distintos sistemas económicos. 
3- Analizar la actividad económica, los elementos y factores que la componen y su 

distribución geográfica.  
4- Analizar, conocer y distinguir los tres sectores en Europa, España y Navarra. 
5- Conocer los distintos sistemas agrícolas, ganaderos y pesqueros del mundo. 
6- Analizar la industria y los espacios industriales. 
7- Valorar la importancia de los servicios en las sociedades. 

8- Conocer, valorar y respetar la geografía y la cultura universal, en general, y de España y Navarra, en 
particular. 

9- Analizar, comprender y valorar la Edad Moderna en Europa, España y Navarra. 
10- 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. 
11- Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. 
12- Desarrollar actitudes de respeto, responsabilidad y tolerancia. 

 

Periodo 
Distribución de 

contenidos 
Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 

1ª
 e

va
lu

ac
ió

n
 UD 1.- La época de los 

descubrimientos 
 
UD 2.- El nacimiento del mundo 
moderno: Renacimiento, 
Humanismo y Reforma. 
 
UD 3.- La formación del 
Imperio español. 

1. Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal.  
2. Los pueblos precolombinos. 
3. La Edad Moderna: el Renacimiento, el Humanismo y la imprenta; su alcance 

posterior. 
4. La Reforma protestante y la contrarreforma católica. 
5. El arte renacentista: características y ejemplos más destacados. Navarra. 
6. Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón.  
7. Conquista y colonización de América. 
8. Conquista e incorporación de Navarra a Castilla. 
9. Los Austrias y sus políticas: Carlos I y Felipe II. Las “guerras de religión”, las 

reformas protestantes. 

1. Conocer los procesos de exploración de las monarquías 
española y portuguesa. 

2. Distinguir los rasgos principales de las principales culturas 
precolombinas. 

3. Comprender la significación histórica de la etapa del 
Renacimiento en Europa.   

4. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, 
los artistas y científicos del Renacimiento con etapas 
anteriores y posteriores. 

5. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos 
siglos. 

6. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de 
transición entre la Edad Media y la Edad Moderna.  

7. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus 
consecuencias, incluyendo la conquista de Navarra. 

8. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las 
monarquías modernas.  

9. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones 
exteriores del siglo XVI en Europa.  

10. Conocer la importancia de algunos autores y obras de este 
siglo.  

11. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo 
en el contexto adecuado.  

12. Conocer la evolución de la Navarra francesa (Baja Navarra) y 
la Navarra española entre los siglos XVI-XVII.  

13. Identificar las características del arte del Renacimiento en 
España y Navarra en algunos ejemplos. 



IES EGA de San Adrián  Departamento de Geografía e Historia 
 

 

  

 MD020201 Modelo de programación Rev. 4   02/9/18  Página 2 de 5 

 

2ª
 e

va
lu

ac
ió

n
 

UD 4.- La Europa del Barroco. 
 
UD 5.- Sistemas y sectores 
económicos. La economía 
mundial. Espacios geográficos 
según la actividad económica. 
 
UD 6.- La actividad en el sector 
primario. El sector primario en 
la UE y en España. Materias 
primas, energía y agua. España y 
la UE. 

1. El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. La 
Guerra de los Treinta Años. 

2. Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II. 
3. Navarra en la Edad Moderna. 
4. El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII. 

El Barroco en Navarra. 
5. Concepto de economía, empresa y sus tipos, agentes y sectores económicos e 

indicadores económicos.  
6. La economía de mercado y las economías planificadas. 
7. Las características del comercio internacional actual y los bloques económicos 

regionales. 
8. Descripción y análisis económico regional del mundo. 
9. Las grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía de sus 

regiones. 
10. Los principales productores mundiales de recursos agroalimentarios.  
11. Las principales zonas productoras de materias primas en el mundo.  
12. Las principales zonas productoras y consumidoras de energía en el mundo.  
13. Los países más industrializados por regiones. 
14. Los conflictos bélicos mundiales y su relación con los recursos económicos. 
15. Actividades agrarias y paisajes agrarios.  
16. Identificación y localización de los principales tipos de agricultura de subsistencia. 
17. El sector primario: definición y actividades que lo conforman. Factores. 
18. Localización e identificación de las diferentes formas de la agricultura de 

subsistencia y de mercado. 
19. La ganadería en el mundo: intensiva y extensiva. 
20. La pesca: tipos y zonas de pesca. 
21. Los problemas actuales del sector pesquero. Regiones pesqueras en España y en el 

mundo. 
22. El sector primario en la UE. Programas de ayuda y desarrollo.  

1. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores 
del siglo XVII en Europa. 

2. Conocer la importancia de algunos autores y obras de este siglo. 
3. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el 

contexto adecuado. 
4. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América. 
5. Identificar las características del arte del Barroco en España y 

Navarra en algunos ejemplos. 
6. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 

económicos.  
7. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones.  
3. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial.  
4. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en 

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

comentario.  
6. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como 

dinamizadoras de la economía de sus regiones.  
7. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en 

diferentes países y sacar conclusiones.  
8. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el 

comercio desigual y la deuda externa entre países en desarrollo y 
los desarrollados.  

9. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores 
económicos y políticos. 
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Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 
3ª

 e
va

lu
ac

ió
n

 

UD 7.- La actividad industrial: deslocalización y 
globalización. La industria en la UE y en España. 
 
UD 8.- Los servicios. El sector terciario en la UE y en 
España. 
 
UD 9.- La economía de Navarra: análisis por sectores 
de actividad. 
 
UD 10.- El reto del desarrollo y del bienestar. Los 
desafíos medioambientales. 

1. Los conceptos de: materia prima, sector secundario, industria, 
revolución industrial (con sus fases) y la clasificación de las 
industrias según su tamaño y/o actividad. 

2. Los factores tradicionales y actuales de localización industrial. La 
deslocalización industrial. 

3. Ubicación de las principales áreas industriales en España, en 
Europa y en el mundo. 

4. Localización de los recursos naturales en el mundo y países 
productores. 

5. Concepto de sector terciario o de servicios: clasificación interna, 
características, causas de su desarrollo y relación con el resto de 
sectores. 

6. El comercio internacional actual: características, tipos de flujos e 
intercambios y bloques comerciales. 

7. El transporte: concepto de revolución de los transportes, red y 
nudo de transporte, funciones que cumple; y comparativa entre 
los distintos tipos: terrestre, marítimo y aéreo. 

8. El turismo: origen, concepto y tipos. 

9. Las relaciones entre naturaleza y sociedad. La conciencia 

ecológica y el desarrollo sostenible.  

10. El disfrute desigual de los recursos del planeta. 

11. Clasificación, comprensión y descripción de los principales 

problemas medioambientales. 
12. Las bases del desarrollo sostenible. La gestión de los residuos. 

Las políticas ambientales. 

13. Navarra: análisis de sectores económicos: paisajes agrarios, 

industriales y turísticos. 
14. El sector terciario en Navarra: comercio, turismo y red de 

transportes. 

1. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones. 
2. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como 

dinamizadoras de la economía de sus regiones.  
3. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas 

en el mundo. 
4. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. 
5. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a 

los del sector primario y secundario. Extraer conclusiones. 
6. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en 

diferentes países y sacar conclusiones.  
7. Navarra: conocer los principales aspectos de la agricultura; 

ganadería; industria; energía; transporte, comunicaciones y 
telecomunicaciones; comercio; turismo; educación y sanidad.  

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

 

 

Criterios de Calificación 
La calificación de cada evaluación dependerá de las obtenidas en los siguientes apartados: 

 Los exámenes supondrán el 80% de la calificación de la materia. 
 La realización del cuaderno, con las actividades diarias en clase y el trabajo en casa y trabajos en clase supondrán un 10% de la calificación de la materia. 
 La actitud y esfuerzo tendrán un valor del 10% de la calificación.  
 En los grupos de apoyo los exámenes supondrán el 70% de la calificación de la materia, la realización de las actividades o trabajos el 20 % y la actitud y el esfuerzo el 10 % restante. 

 

Procedimiento de evaluación y recuperación 
 Habrá como mínimo dos exámenes por evaluación. No se mediará con menos de 3 en los exámenes. 
 La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 1, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, o ha utilizado cualquier estrategia en un examen 

orientada a mejorar sus resultados, teniendo que presentarse a la recuperación correspondiente. 
 La falta de asistencia a un examen supondrá un cero en el examen, siempre que la ausencia no esté debidamente justificada. 
 Las faltas de ortografía se penalizarán, incluyendo las tildes, con 0,05 puntos negativos por falta a partir de la sexta, hasta un máximo de 1 punto. Las faltas de ortografía nunca suspenderán un examen teórico. 
 Después de la primera y segunda evaluación se realizarán sendos exámenes de recuperación. La nota máxima será un 6. 
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 La nota final del curso será la media de las evaluaciones, siempre que las tres estén superadas. 
 En la convocatoria ordinaria de mayo-junio se realizará la recuperación de cada una de las evaluaciones no superadas. La nota máxima será un 6. 
 Para la realización de la nota media, en caso de recuperaciones se tomará la nota más alta entre la evaluación y la recuperación correspondiente. 
 Aquellos alumnos que suspendan la asignatura realizarán en la Convocatoria Extraordinaria una prueba escrita de las evaluaciones suspendidas. La nota máxima será un 5. 
 En los grupos de apoyo la nota no podrá ser mayor de 6, salvo en la recuperación extraordinaria, en la que la nota máxima será un 5. 
 En caso de que sea preciso recurrir a la enseñanza no presencial, la evaluación se realizará mediante pruebas objetivas telemáticas: exámenes, trabajos, etc. 

 

Competencias 
 COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
-Saber expresar las propias ideas y emociones, oralmente y por escrito, utilizando la terminología más adecuada en cada caso. 
-Interpretar textos de tipología diversa, lenguajes icónicos, simbólicos y de representación. 
-Utilizar diferentes variantes del discurso, en especial la descripción y la argumentación. 
-Escuchar las opiniones distintas a la propia con sensibilidad y espíritu crítico, respetando las normas que rigen el diálogo y la intervención en grupo. 
-Saber buscar las ideas principales del tema y organizar bien la información.  
-Elaborar definiciones de los conceptos estudiados, utilizando la terminología más adecuada en cada caso. 
 COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
-Extraer, analizar y comprender la información numérica de tablas, listados, gráficos y diagramas.  
-Hacer cálculos matemáticos sencillos para comparar fenómenos de carácter social y/o geográfico.  
 COMPETENCIA DIGITAL 
-Buscar y obtener información a través de varios tipos de fuentes. 
-Tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información que aparece en las nuevas tecnologías. 
-Analizar los datos numéricos y los indicadores socioeconómicos de tablas y diagramas. 
-Utilizar los buscadores para localizar información en Internet, siguiendo un criterio específico. 
 COMPETENCIA APRENDER A APRENDER 
-Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente.  
- Saber resumir y esquematizar la información  
-Aplicar razonamientos de distinto tipo y buscar explicaciones multicausales para comprender los fenómenos sociales y evaluar sus consecuencias. 
-Anticipar posibles escenarios y consecuencias futuras de las acciones individuales y/o sociales. 
-Comunicar y expresar de forma efectiva los resultados del propio trabajo, argumentando de forma coherente las opiniones personales. 
-Tomar conciencia de lo que se ha aprendido y de lo que falta por aprender. 
 COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS. 
-Conocer los agentes e instituciones básicas que intervienen en la economía de mercado y el capitalismo. 
-Entender los cambios que se están produciendo en las relaciones económicas y sociales a escala mundial. 
-Identificar y localizar en el mapa los principales ámbitos físicos, geopolíticos, económicos y culturales del mundo. 
-Reconocer los rasgos físicos y humanos básicos del territorio español y de la Unión Europea. 
-Expresar las propias opiniones de forma asertiva. 
-Escuchar activamente y mostrar una actitud favorable al diálogo y al trabajo cooperativo. 
-Reflexionar de forma crítica sobre algunos problemas sociales. 
-Reconocer los desequilibrios territoriales en la distribución de los recursos y explicar sus consecuencias. 
-Tomar conciencia de los problemas que la explotación del espacio puede generar en el medio ambiente. 
-Sugerir actuaciones y políticas concretas que contribuyan al desarrollo sostenible. 
 SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. 
-Planificar la secuencia de tareas para realizar un trabajo de investigación o de búsqueda de información. 
-Saber argumentar de forma lógica y coherente las explicaciones de los conceptos y fenómenos estudiados. 
-Tomar decisiones y saber escoger la manera más adecuada para recuperar y presentar la información. 
-Comprender las actividades planteadas y planificar la estrategia más adecuada para resolverlas.  
 CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
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-Desarrollar la sensibilidad para disfrutar con distintas expresiones del patrimonio natural y cultural.  
-Interesarse por la conservación del patrimonio natural y cultural. 

 
San Adrián, a 3 de septiembre de 2021 El padre o tutor:                                                      El profesor de la asignatura 
 
 Fdo: Fdo: 


