
EXTRACTO 3º CURSO ESO 2020/21 

a) CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES: 

- Define “pirámide de población” y explica las características más relevantes de 

la pirámide de población de España. 

- Establece las diferencias más relevantes de las pirámides de población de los 

países ricos y pobres del mundo. 

-Localiza las principales áreas de densidad de población mundial y explica 

alguna de las causas de esa concentración de población. 

-Identifica a partir de imágenes los principales paisajes humanizados españoles 

y comenta sus principales características. 

-Analiza un mapa demográfico del territorio aragonés y comenta un texto sobre 

su despoblación, aportando soluciones. 

 Identifica espacios urbanos y rurales y comenta sus elementos 

diferenciadores. 

-Identifica en diferentes imágenes de paisajes humanizados españoles su 

actividad económica y su uso del suelo. 

Explica la situación actual de algún parque natural español, a partir de un mapa 

y/o de su página web. 

-Conoce el mapa de la organización territorial de España 

- Define: municipio, provincia y Comunidad Autónoma 

-Define “sistema   económico'' y cita las principales características de los 

diferentes sistemas económicos. 

-Define “desarrollo sostenible” y explica conceptos medioambientales y sociales 

asociados a él. 

-Comenta el mapa de las principales zonas agrarias, relacionándolo con el 

mapa de dominios climáticos. 

-Localiza en un mapa y explica los rasgos más relevantes de los países más 

industrializados del mundo  

-Conoce el itinerario mundial de un producto agrario y lo relaciona con el 

proceso de globalización 

-Compara la población activa de cada sector económico de tres países e 

identifica y analiza su grado de desarrollo. 

-Explica las características más relevantes de cada sector económico y la 

importancia de cada uno de ellos en la economía europea. 



-Elabora y comenta gráficos económicos y/o demográficos sencillos. 

-Elabora y comenta un gráfico de la evolución de la población urbana en el 

mundo. 

-Compara las características más relevantes del consumo interior de diferentes 

países. 

-Realiza un esquema explicando el funcionamiento del comercio y conoce 

alguno de los organismos más importantes que agrupan las zonas comerciales. 

-Relaciona y explica conflictos bélicos mundiales y los relaciona con los 

factores económicos, políticos y sociales de esa zona. 

 

B) CRITERIOS-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN: 

La calificación definitiva de cada evaluación se obtendrá aplicando los 

siguientes porcentajes que se tendrán en cuenta tanto en régimen presencial 

como no presencial: 

Pruebas escritas u orales y diferentes instrumentos de evaluación: 70% 

Trabajo personal de alumno (individual o grupal): classroom, actividades, 

trabajos, controles de lecturas: 10% 

Autoevaluación, revisión y corrección de actividades, interés, participación, 

trabajo autónomo, autorregulación, seguimiento regular: 10% 

Trabajo y/o pruebas de mapas: 10% 

- Las faltas de ortografía, los errores gramaticales, la mala presentación o el 

desorden de las pruebas y trabajos podrán bajar la nota obtenida.  

- Si un alumno o alumna falta a un examen, debe entregar un justificante que 

aclare esa ausencia. En caso contrario, el profesor se acogerá al Reglamento 

de Régimen Interno del Centro. 

- En caso de tener cita para especialista, el alumno/a deberá notificarla con 

antelación y planificar un cambio de la prueba escrita a realizar, en caso de 

coincidir con un examen. 

 

C)- CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN Y ESPECIALMENTE DE LAS 

EVALUACIONES FINAL Y EXTRAORDINARIA 

- El suspenso de una evaluación implica, necesariamente, la recuperación de 

todos los contenidos de esa evaluación. En ningún caso se guardarán temas 

aprobados. El alumnado dispondrá de dos oportunidades para aprobar cada 



una de las evaluaciones, uno de los exámenes se realizará tras la evaluación 

suspensa y, el otro, en junio, antes de la evaluación final. 

- En junio se obtendrá la nota final del curso a partir de la media aritmética de 

las tres evaluaciones, siempre que al menos haya 2 evaluaciones aprobadas y 

ninguna suspendida con menos de 4. 

- Si en la evaluación final no se alcanza el 5, el alumno/a deberá examinarse de 

toda la materia en la convocatoria extraordinaria. 

- Aquellos alumnos/as que hayan perdido el derecho a la evaluación continua 

deberán someterse a lo establecido en el Reglamento de Régimen Interno. 

- Aquellos alumnos/as que hayan utilizado medios digitales o convencionales 

para copiar en la realización de cualquiera de las pruebas de evaluación, 

incluyendo la copia o plagio, tendrán una calificación de 0 en esa prueba. 

 


