INFORMACIÓN DE CONTENIDOS Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA

CURSO:3º E.S.O

PROFESOR/A:

FECHA: CURSO 2018/19
BLOQUES DE CONTENIDOS POR EVALUACIÓN:
1ª EVALUACIÓN:
U.D.1: Organización económica de las sociedades (Tema 2 del libro)
U.D.2: El sector primario (Tema 3)
U.D.3: El sector secundario (Temas 4 y 5)
2ª EVALUACIÓN:
U.D.4: El sector terciario (Temas 6, 7 y 8)
U.D.5: El nacimiento del mundo moderno. El Renacimiento. (Temas 9 y 10)
U.D.6: Los Reyes Católicos y los grandes descubrimientos geográficos. (Tema
11)
3ª EVALUACIÓN:
U.D.7: El auge del Imperio de los Austrias (Tema 12)
U.D.8: La decadencia del Imperio de los Austrias. (Tema 13)
U.D.9: La Europa del siglo XVII. El Barroco (Temas 14 y 15)
Nota: Los contenidos relativos a Navarra se irán incluyendo en los temas anteriores.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Los estándares de aprendizaje establecidos en el currículo de la asignatura por el Decreto
Foral 25/2015, de 22 de abril están incluidos en la programación de la asignatura.
Pueden consultarse en el Boletín Oficial de Navarra número 127, de 2 de julio de 2015.
CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACION:







La calificación de cada evaluación se obtendrá de las notas de los exámenes realizados
(80%) y de los demás instrumentos de evaluación (20%) entre los que se podrán
considerar: el cuaderno de clase, los controles orales o escritos, los libros de lectura
obligatoria, la realización de tareas, el interés por la materia, la participación y el
comportamiento en clase.
La calificación final será el resultado de la media de las tres evaluaciones En los
exámenes se ha de cuidar la presentación (buena letra, orden y limpieza) y sobre todo la
ortografía: por cada falta de ortografía se descontará 0´1 punto y cómo máximo 1
punto por examen.
La copia en un examen será penalizada con un cero.
El cuaderno de clase deberá estar siempre a disposición del profesor/a cuando se
solicite para su supervisión y valoración. En él deberán constar los apuntes de clase, las
actividades realizadas y las fotocopias entregadas por el profesorado, todo ello
debidamente presentado y ordenado.

RECUPERACIONES:



Despuésde cada evaluación se realizará una prueba de recuperación sobre los contenidos
impartidos en las mismas.
Los aprobados tendrán una calificación máxima de 6 puntos. Para los que suspendan, se
tendrá en cuenta la nota más alta obtenida (evaluación o recuperación).

OBSERVACIONES:


En los grupos de desdoble (A/B) se trabajarán preferentemente los contenidos mínimos
de la asignatura, por lo que la nota final máxima será de 6 puntos.

