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1. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de 

aprendizaje evaluables y competencias 
 
ANEXO I 
 
 

                                                PRIMER TRIMESTRE 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE/COMPETENCIAS 
CLAVE 

Bloque 3. Historia 
La Edad Moderna 

1. Las monarquías 
modernas. Los Reyes 
Católicos. La unión 
dinástica de Castilla y 
Aragón. 
- Los descubrimientos 
geográficos: Castilla y 
Portugal. Conquista y 
colonización de América. 
Cristóbal Colón. 
 
 
 
 
 
2. El siglo XVI en España 
y en Europa. 
-Los Austrias y sus 
políticas. Los reinados de 
Carlos V y de Felipe II. La 
España imperial. 
- Las “guerras de religión”, 
las reformas protestantes 
y la contrarreforma 
católica. 
3. El siglo XVII en España 
y en Europa. 
- Los Austrias y sus 
políticas. Los reinados de 
Felipe III, Felipe IV y 
Carlos II. 
- Las monarquías 
autoritarias, 
parlamentarias y 
absolutas. 
- La Guerra de los Treinta 
Años (1618-1648). La paz 
de Westfalia. 
- La decadencia de 
España. El fin de la casa 
de Austria 
4. Principales 
manifestaciones del arte y 
de la cultura de los siglos 

 
 
1. Analizar el reinado de los Reyes 
Católicos como una etapa de transición 
entre la Edad Media y la Edad Moderna. 
 
 
2. Entender los procesos de conquista y 
colonización, y sus consecuencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Comprender la diferencia entre los reinos 
medievales y las monarquías modernas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1. Conoce los principales hechos de la 

expansión de Aragón y de Castilla por el 
mundo.  

CAA, CMCT, CD 
 
 
2.1. Explica las distintas causas que 
condujeron al descubrimiento de América 
para los europeos, a su conquista y a su 
colonización. CEC 
CAA 
 
 
 
 
 
 
2.2. Sopesa interpretaciones conflictivas 
sobre la conquista y colonización de América.  
CEC,CSYC, 
CAA. 
 
 
3.1. Distingue las características de 
regímenes monárquicos autoritarios, 
parlamentarios y absolutos. CSYC 
CAA 
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XVI y XVII. 
- El Renacimiento y el 
Humanismo; su alcance 
posterior. Erasmo de 
Róterdam. 
- El arte Renacentista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- El arte Barroco. 
 
 
- El Siglo de Oro español 
(siglos XVI y XVII). Los 
grandes pintores y 
escultores. La literatura. 
 
 

 
 
4. Conocer rasgos de las políticas internas 
y las relaciones exteriores de los siglos XVI 
y XVII en 
Europa. 
 
 
 
 
 
 
5 Comprender la significación histórica de 
la etapa del Renacimiento en Europa. 
 
 
 
6. Relacionar el alcance de la nueva mirada 
de los humanistas, los artistas y científicos 
del Renacimiento con etapas anteriores y 
posteriores. 
 
 
 
 
7. Conocer la importancia del arte Barroco 
en Europa y en América. Utilizar el 
vocabulario histórico con precisión, 
insertándolo en el contexto adecuado. 
 
 
8. Conocer la importancia de algunos 
autores y obras de estos siglos. 
 
 
 
 
 
 

 
4.1. Analiza las relaciones entre los reinos 
europeos que conducen a guerras como la de 
los “Treinta Años”. CAA,, CSYC, CCL 
 
 
 
 
 
 
5.1. Identifica rasgos del Renacimiento y del 
Humanismo en la historia europea, a partir de 
diferentes tipos de fuentes históricas. CAA, 
CCL, CD 
 
6.1. Conoce obras y legado de artistas, 
humanistas y científicos de la época. CAA, 
CD, CAA 
 
 
 
 
7.1. Identifica obras significativas del arte 
Barroco. CAA, CD, CAA 
 
 
 
8.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de 
algunos autores de esta época en su 
contexto. CAA,, CSYC, CCL 
 

 

                                                Segundo TRIMESTRE 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE/COMPETENCIAS 
CLAVE 

BLOQUE 2. El espacio 
humano 

1. La actividad económica 
y los recursos naturales 
-Actividades humanas: 
áreas productoras del 
mundo. 
-Sistemas y sectores 
económicos. Espacios 
geográficos según 
actividad económica. Los 
tres sectores. 
 

 
 
1. Reconocer las actividades económicas 
que se realizan en Europa, en los tres 
sectores, identificando distintas políticas 
económicas. 
 
2. Conocer las características de diversos 
tipos de sistemas económicos. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.1. Diferencia los diversos sectores 
económicos europeos., CAA, CSYC, CCL, 
 
2.1. Diferencia aspectos concretos y su 
interrelación dentro de un sistema económico 
CCL, CAA, CSYC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Sitúa en el mapa las principales zonas 
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3. Localizar los recursos agrarios y 
naturales en el mapa mundial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Explicar la distribución desigual de las 
regiones industrializadas en el mundo. 
 
 
 
 
 
5. Analizar el impacto de los medios de 
transporte en su entorno. 
 
 
 
 
 
 
 
6. Analizar los datos del peso del sector 
terciario de un país frente a los del sector 
primario y secundario. Extraer 
conclusiones. 
 
 
 
 
 
 

cerealícolas y las más importantes masas 
boscosas del mundo. CAA, CD  
3.2. Localiza e identifica en un mapa las 
principales zonas productoras de minerales 
en el Mundo. CAA, CD 
3.3. Localiza e identifica en un mapa las 
principales zonas productoras y 
consumidoras de energía en el mundo CAA, 
CD 
3.4. Identifica y nombra algunas energías 
alternativas. CAA, CD, CCL 
 
4.1. Localiza en un mapa a través de 
símbolos y leyenda adecuados, los países 
más industrializados del mundo. CAA, CD, 
CMCT 
4.2. Localiza e identifica en un mapa las 
principales zonas productoras y 
consumidoras de energía en el mundo. CAA, 
CD, CMCT 
5.1. 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. CAA, CD, CMCT, CSC 
 
6.1. Compara la población activa de cada 
sector en diversos países y analiza el grado 
de desarrollo que muestran estos datos. CCL, 
CAA, SIEE, CMCT 
 

 
 

                                                TERCER TRIMESTRE 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE/COMPETENCIAS 
CLAVE 

BLOQUE 2. El espacio 
humano 

  
- Aprovechamiento y futuro 
de los recursos naturales. 
Desarrollo sostenible. 
- Espacios geográficos 
según actividad 
económica. 
 
 
 
 
- Los tres sectores. 
Impacto medioambiental y 
aprovechamiento de 
recursos. 

 
 
 
 
1. Entender la idea de “desarrollo 
sostenible” y sus implicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Analizar textos que reflejen un nivel de 
consumo contrastado en diferentes países 
y sacar 

 
 
 
 
1.1. Define “desarrollo sostenible” y describe 
conceptos clave relacionados con él. CSYC, 
CCL 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Comparar las características del 
consumo interior de países como Brasil y 
Francia. CAA, CD, CCL 
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conclusiones. 
 
 
 
3. Identificar el papel de grandes ciudades 
mundiales como dinamizadoras de la 
economía de sus 
regiones. 
 
 
 
 
 
4. Analizar gráficos de barras por países 
donde se represente el comercio desigual y 
la deuda 
externa entre países en desarrollo y los 
desarrollados. 
 
 
 
 
 
 
5. Relacionar áreas de conflicto bélico en el 
mundo con factores económicos y políticos. 
 
 
 
 
 
 

 
3.1. Describe adecuadamente el 
funcionamiento de los intercambios a nivel 
internacional utilizando mapas temáticos y 
gráficos en los que se refleja las líneas de 
intercambio. CAA, CD, CCL 
 
 
 
4.1. Crea mapas conceptuales (usando 
recursos impresos y digitales) para explicar el 
funcionamiento del comercio y señala los 
organismos que agrupan las zonas 
comerciales. CD, CAA, CMCT 
 
 
 
 
5.1. Realiza un informe sobre las medidas 
para tratar de superar las situaciones de 
pobreza. CAA, CSC, CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Señala áreas de conflicto bélico en el 
mapamundi y las relaciona con factores 
económicos y políticos. CSC, CAA. 
 

 
Nota: Los porcentajes que se aplicarán en los criterios de calificación se 
corresponde con los descritos en el apartado 4. 
 
ABREVIATURAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
1.º Comunicación lingüística. (CCL) 
2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
(CMCT) 
3.º Competencia digital. (CD) 
4.º Aprender a aprender. (CAA) 
5.º Competencias sociales y cívicas. (CSC) 
6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE) 
7.º Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 
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2. Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 

Siguiendo la ORDEN 2398/2016, de 22 de julio, la evaluación en los 
cursos de la ESO tendrá las siguientes características: 

 1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la 
Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora. 

 2. La evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a 
las clases y a las actividades programadas para las distintas materias que 
constituyen el plan de estudios.  

3. Los profesores evaluarán a los alumnos teniendo en cuenta los 
diferentes elementos del currículo. Los criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables establecidos en el mismo y concretados en las 
programaciones didácticas serán los referentes fundamentales para la 
comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los 
objetivos de la etapa. 

 
Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que 

figuran en el ANEXO I de esta programación serán los indicadores del grado de 
adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las 
evaluaciones. 
 

La evaluación ha de ser formativa, flexible y continua para poder 
avanzar en grados de profundidad, y acumulativa para evaluar el nivel 
alcanzado. Es importante la comprobación de la situación del alumno al 
empezar el curso, para así recoger la información que nos permita valorar su 
progreso, así como el nivel de contenidos que se irá impartiendo en el curso, 
para ello se realizará una prueba de nivel común por todo el departamento. 
 

La evaluación será concebida como algo integrador, no como un 
proceso de selección, sino de orientación encaminada a mejorar la 
personalidad del alumno en todos los ámbitos, tanto personales como 
ambientales en los que se desarrollan la actividad educativa. Deberemos 
evaluar el aprendizaje de hechos, conceptos y principios así como el de 
procedimientos, actitudes y valores; evaluar al alumno analizando sus 
progresos individuales y no sólo ni preferentemente en relación con la media 
del grupo, así podremos ver la evolución del alumno a lo largo del curso. De 
esta forma la evaluación cumple una función formativa, porque ofrece el 
profesorado unos indicadores de la evolución de los sucesivos niveles de 
aprendizaje de sus alumnos, con la consiguiente posibilidad de aplicar 
mecanismos correctores.  
 
Procedimientos  de evaluación. 
 

- Evaluación inicial. 

- Pruebas objetivas: al menos dos por evaluación. 
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- Observación en el aula. 

- Trabajo en grupos e individuales. 

- Proyectos de investigación. 

- Trabajo sistemático del alumno, como actividades, trabajos,  ejercicios, 

asistencia, actitud, interés y, especialmente, el cuaderno de clase.    

   La evaluación, según lo anterior será  concebida como algo integrador en el 

proceso educativo, no como un proceso de selección, sino de orientación 

encaminada a mejorar la personalidad del alumno en todos los ámbitos, tanto 

personales como ambientales en los que se desarrollarán la acción educativa. 

   Evaluar el aprendizaje de hechos, conceptos y principios como el de 

procedimientos, actitudes y valores. Evaluar al alumno analizando sus 

progresos individuales y no sólo ni preferentemente en relación con la media 

del grupo, así podremos ver la evolución del alumno a lo largo del desarrollo 

del curso. 

 

La evaluación del alumno se hará a lo largo de las tres evaluaciones 

establecidas. Como procedimientos se establecerán los siguientes: 

1) Dos o más exámenes de los contenidos correspondientes a cada 
evaluación, cuya calificación será la referencia principal a la hora 
de evaluar al alumno, incluyendo exámenes de mapas. 

2) Exposiciones orales. 
3) Trabajos sobre lecturas 
4) Se tendrán en cuenta las actividades realizadas por los alumnos 

así como los trabajos de cada evaluación, que servirán para 
modificar la nota del examen en uno u otro sentido 

5) Se valorará el interés del alumno por la asignatura así como su 
grado de participación en las actividades y trabajos propuestos 

6) Se evaluará la expresión escrita, redacción clara y ordenada y 
corrección ortográfica, que podrán rebajar la calificación de las 
actividades, trabajos y exámenes según la gravedad de las 
mismas. 
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3. Criterios de calificación 
 

2º ciclo de ESO                           MATERIA : GEOGRAFÍA E HISTORIA 

EVALUACIÓN: 1ª 

INSTRUMENTO   % OBSERVACIONES 

Pruebas escritas 70% Al  menos dos por Evaluación 

 

Mapas 10%  Físicos y políticos en 3º de ESO 

Políticos en 4º de ESO 

Trabajo de clase 20% Realización de tareas 

Cuaderno con esquemas de cada tema y 

actividades propuestas y vocabulario de 

cada tema 

 

2º ciclo de ESO                                    MATERIA : GEOGRAFÍA E HISTORIA                       

EVALUACIÓN: 2ª 

INSTRUMENTO   % OBSERVACIONES 

Pruebas escritas 70% Al menos dos por Evaluación. 

Mapas 10%  Físicos y políticos en 3º de ESO 

Políticos en 4º de ESO 

Trabajo de clase 10% Realización de tareas 

Cuaderno con esquemas de cada tema y 

actividades propuestas y vocabulario de 

cada tema 

Libro de lectura  10% Realización de una ficha de lectura y de 

un cuestionario o una prueba escrita. 

 

2º ciclo de ESO          MATERIA : GEOGRAFÍA E HISTORIA 

EVALUACIÓN: 3ª 

INSTRUMENTO   % OBSERVACIONES 

Pruebas escritas 70% Al menos dos por Evaluación. 

 

Mapas 10%  Físicos y políticos en 3º de ESO 

Políticos en 4º de ESO 

Trabajo de clase 10% Realización de tareas 

Cuaderno con esquemas de cada tema y 

actividades propuestas y vocabulario de 

cada tema 

Trabajo de investigación 

 

10% Con utilización de medios informáticos 

y exposición oral 

Los alumnos serán informados al comienzo del curso de los criterios de 
calificación empleados en el proceso de evaluación. 
Se establecen los siguientes criterios de calificación, atendiendo a diversas 
variables dentro del proceso de aprendizaje: 

- Las pruebas básicas por excelencia serán las escritas, al menos dos 
pruebas por evaluación. Antes de la realización de cualquier tipo de 
prueba los alumnos conocerán cómo se distribuyen los valores de 
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calificación, que contará hasta un 70% en la nota de evaluación. Las 
incorrecciones ortográficas se penalizará con 0,10 puntos por cada 
falta de ortografía. 

- Copiar en un examen o trabajo, por cualquier medio utilizado, le será 
de aplicación lo establecido en la legislación educativa vigente a nivel 
disciplinario, siendo retirado el examen, y dando lugar a la calificación 
más baja de la prueba.Se realizarán exámenes de mapas políticos y 
físicos, que supondrán un 10% de la nota de cada evaluación. 

- Se valorará la actitud frente a la asignatura; la elaboración de 
trabajos individuales o en grupo; la realización de los ejercicios 
diarios de las diferentes unidades didácticas y el cuaderno individual 
de clase para cada alumno. Todo ello computará un 20% en la 
calificación final de la 1ª evaluación y un 10% en la 2ª y 3ª 
evaluación. 

- En la 2ª evaluación los alumnos realizarán una prueba (un 
cuestionario o un comentario) sobre las lecturas realizadas hasta el 
momento, que computará el 10% de la nota de la evaluación. 

- En la 3ª evaluación, los alumnos deberán realizar un trabajo de 
investigación, individual o en grupo,  que presentarán y expondrán 
ante sus compañeros. 

- Los alumnos que deban recuperar  evaluaciones negativas recibirán 
un trabajo que realizarán bajo la supervisión de su profesor,  que 
servirá de guía para preparar un examen escrito y que entregaran 
para su corrección. La corrección del trabajo supone el 20% de la 
nota de recuperación y el resto el examen un 80%.  

      Si la nota de la evaluación suspendida fuera superior a la de la         

recuperación se mantendrá la primera 

- La nota final del curso (junio) se corresponderá con la media 
aritmética de las tres evaluaciones, debiendo obtener un 5 para 
aprobar la asignatura. 
 

4. Medidas de apoyo y/o refuerzo educativo a lo largo del 

curso académico 
 

La ORDEN 2398/2016, de 22 de julio en su artículo 8 establece que las 

medidas de atención a la diversidad previstas estarán orientadas a responder a 

las necesidades educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos, 

así como a la adquisición de las competencias de la Educación Secundaria 

Obligatoria, y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les 

impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación correspondiente.  

En todos los casos, las medidas de atención a la diversidad tendrán 

como objetivo desarrollar al máximo las capacidades de los alumnos. 
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A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión 

hemos de recabar, en primer lugar, diversa información sobre cada grupo de 

alumnos y alumnas; como mínimo debe conocerse la relativa a: 

• El número de alumnos y alumnas. 

• El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, 

atención...). 

• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de 

contenidos curriculares.  

• Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en 

esta fase en cómo se pueden abordar (planificación de estrategias 

metodológicas, gestión del aula, estrategias de seguimiento de la eficacia de 

medidas, etc.). 

• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos 

competenciales.  

• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el 

grupo en esta materia. 

• Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a 

las alumnas para los trabajos cooperativos. 

• Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para 

obtener un logro óptimo del grupo. 

Necesidades individuales 

 

La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como 

conjunto, sino que también nos proporciona información acerca de diversos 

aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:  

• Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor 

seguimiento o personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje. 

(Se debe tener en cuenta a aquel alumnado con necesidades educativas, con 

altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran 

atención específica por estar en riesgo, por su historia familiar, etc.). 

• Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, 

ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la 

intervención individual). 

• Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así 

como sobre los recursos que se van a emplear. 
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• Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de 

ellos. 

• Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los 

progresos de estos estudiantes. 

•  Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o 

alumna con el resto de docentes que intervienen en su itinerario de 

aprendizaje; especialmente, con el tutor. 

        Cuándo el profesor lo crea conveniente, se les propondrán unas 
actividades de refuerzo o ampliación que mejore su rendimiento 
 

- ACTIVIDADES DE REFUERZO:  

 El profesor propondrá la realización de actividades de refuerzo, bien a 

aquellos alumnos que observe con dificultades de aprendizaje y que necesiten 

un reforzamiento específico o bien al grupo completo cuando, por determinadas 

circunstancias, lo crea conveniente. Contamos en la Guía del profesor con 

algunas propuestas especificas para cada unidad. La evaluación continua nos 

marcará la necesidad de la realización o no de las mismas y cuál o cuáles de 

ellas, reservándose el profesor la posibilidad de redactar otras personales más 

adaptadas al grupo.  

- ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN:  

 El profesor propondrá la realización de actividades de ampliación, bien a 

aquellos alumnos que, por sus aptitudes, puedan adquirir un mayor nivel de 

conocimientos (altas capacidades), bien al grupo completo cuando, observado 

el temario, así lo crea conveniente.  

 Desde el inicio del curso se animará a aquellos alumnos que por sus 

condiciones puedan profundizar en sus conocimientos (altas capacidades) a 

que lo hagan utilizando los innumerables medios que tienen a su disposición. 

Como en el punto anterior podemos aprovechar las Guía del profesor si lo  

consideramos oportuno o realizar aquellas aportaciones que el profesor vea 

conveniente en su conocimiento del rendimiento del grupo o a nivel particular.  

 

5. Sistema de recuperación de materias pendientes 
 

Los alumnos de 4º que tengan pendiente la materia de Geografía e 

Historia de 3º de ESO deberán realizar un trabajo previo –ver más abajo- por 

escrito en relación a un cuestionario previo que contempla los contenidos 

mínimos de la asignatura, con  dos exámenes parciales o  un único examen 
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global. Se enviará una carta a sus padres al comienzo del curso con dicha 

información para conseguir que los alumnos implicados inicien el plan de 

recuperación propuesto cuanto antes, y el conocimiento y seguimiento de éste 

por sus padres o tutores. 

 Las calificaciones de la prueba escrita serán de un 75% y el trabajo de 

un 25%. Si un alumno no se presentara a la primera prueba o su nota 

(incluyendo el trabajo) fuera inferior a 3 perderá el derecho al segundo parcial, 

y en su lugar deberá realizar un examen global con la obligación de poder 

presentar también el trabajo completo para su valoración en los mismos 

términos anteriores.  

     En la segunda quincena del mes de junio se realizará una prueba 

extraordinaria para los alumnos que no hubiesen aprobado la asignatura, con 

las mismas condiciones de calificación que los alumnos del curso ordinario de 

3º que hubieran suspendido. 

 Las actividades propuestas para la recuperación de los alumnos con la 

asignatura de 3º pendiente se establece en el siguiente cuestionario: 

 

TEMA 1: EL INICIO DE LA EDAD MODERNA: SIGLOS XV Y XVI 

 Define los siguientes términos: Renacimiento, humanismo, astrolabio, 
indulgencia, amancebamiento, sfumatto 

 Explica las causas de los descubrimientos geográficos en los siglos XV y 
XVI. (pág. 16) 

 Realiza un cuadro con las exploraciones portuguesas y castellanas. 
Incluye el reparto del mundo entre ambos reinos (págs. 18-19) 

 Elabora una exposición sobre las características de regímenes 

monárquicos autoritarios (pág. 20) 

 Identifica las causas de la Reforma y distingue entre la luterana, la 

calvinista y la anglicana (pág.24) 

 Establece en un cuadro las principales características del humanismo y 

del Renacimiento en Europa (pág. 26 y 28) 

 Observa las siguientes obras: Palacio Rucellai de Alberti, el David de 

Miguel Ángel y la Sagrada cena de Leonardo y establece las 

características de cada una de estas obras (pág. 30, 31, 32 y 33) 

 

TEMA 2: EL INICIO DE LA EDAD MODERNA EN ESPAÑA Y AMÉRICA 

 Define los siguientes términos: Tribunal de la Inquisición, consejos, 
morisco, encomienda, mita, plateresco 

 Con la ayuda del mapa de la página 41, enumera los territorios que 

conquistan la Corona de Aragón y de Castilla entre el siglo XV y XVI 



13 

 

IES MATEMÁTICO PUIG ADAM        DPTO. GEOGRAFÍA E HISTORIA    CURSO 2019-2020 

 Utilizando los textos que aparecen en las páginas 50 y 51 da tu opinión 

razonada en cinco líneas como máximo sobre la lo positivo y negativo de 

la conquista de América 

 Establece las características de la pintura de El Greco a través del 

cuadro de “El martirio de san Mauricio y la legión tebana” (pág. 56 y 57) 

 

TEMA 3: EL SIGLO XVII EN EUROPA Y ESPAÑA 

 Enumera los bandos, con sus correspondientes reinos, que se enfrentan 

en la guerra de los Treinta Años y las consecuencias que tuvo para 

Europa (pág. 68) 

 En un cuadro, señala las características de la monarquía absoluta y la 

parlamentaria (pág. 70) 

 Establece las principales características del arte barroco, a través de las 

imágenes que encontramos en las páginas 80 y 81.  

TEMA 4: ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y ESPACIOS GEOGRÁFICOS 

 Resume las principales características de los sectores económicos y pon 

un ejemplo de cada una de estas actividades (pág. 96) 

 Establece un cuadro comparativo entre los sistemas capitalista, 

socialista y mixto, introduciendo sus principales características (pág. 

104) 

 Realiza un resumen de las ventajas y desventajas de la globalización 

económica (pág. 108) 

 

TEMA 5: EL SECTOR PRIMARIO. LOS ESPACIOS AGRARIOS 

 Con la ayuda de los mapas de la página 137, enumera las cinco 

regiones con mayor masa boscosa del mundo 

 

TEMA 6: EL SECTOR SECUNDARIO. LOS ESPACIOS SECUNDARIOS 

 Sitúa en un mapa, con color rojo, los países productores de energía 

tradicionales y, con color azul, los países consumidores de energía 

tradicional (pág. 150 y 151) 

 Haz un cuadro en el que aparezcan cada una de las energías 

alternativas, sus características y los principales países productores 

(pág. 152 y 153) 

 

TEMA 7: EL SECTOR TERCIARIO. ESPACIOS Y ACTIVIDADES 

 Utilizando el mapa de la página 175, traza una ruta que permita llevar un 

producto ya terminado desde su fábrica deslocalizada en Tailandia a su 

destino en Alemania. Haz la ruta más eficiente posible enumerado las 

ciudades por donde pasaría (pág. 174, 176 y 177) 
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 Realiza un cuadro que recoja las actividades más importantes del sector 

terciario así como sus características más destacadas (págs. 174-188) 

 

TEMA 10: RECURSOS NATURALES E IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES 

 Define “desarrollo sostenible” y describe que afectan al suelo, al agua y 

a la atmósfera (págs. 236-244) 

 Realiza un informe sobre las principales áreas de consumo y producción 

en el mundo, centrado en la tecnología, y las consecuencias que tiene 

para el medio ambiente así como sus posibles soluciones (pág. 242-243) 

 

TEMA 11: DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS Y CONFLICTOS 

MUNDIALES 

 

 Localiza en un mapa los conflictos abiertos en el mundo, señala cuales 

son, en qué continentes se sitúan y explica uno de ellos aludiendo a sus 

causas principales y explicando una posible solución (pág. 276) 

 Realiza un informe en el que se indiquen las causas de las 
desigualdades en el mundo, para posteriormente analizar cómo 
solucionar las situaciones de pobreza en el mundo, dando tu opinión 
personal en el tema (pág. 264 y 274) 

6. Prueba extraordinaria. 
 
Los alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria de las materias que no 

hayan superado en la evaluación continua. Esta prueba, según indica la orden 

de 2222/2017 de 20 de junio, se podrá celebrar hasta el día 26 de junio, será 

elaborada por los departamentos de coordinación didáctica responsables de 

cada materia, que también establecerán los criterios de calificación. 

Los alumnos que deban presentarse a las pruebas extraordinarias, recibirán 

una propuesta de trabajo para desarrollar desde el 8 de junio de 2018, hasta el 

22 de junio de 2018. La calificación final se obtendrá de una prueba escrita 

sobre los contenidos del trabajo y la corrección del propio trabajo: la prueba 

escrita tendrá un valor del 80 % del total y el trabajo de un 20 %. Los alumnos 

que hayan aprobado la asignatura realizarán trabajos de ampliación tal y como 

se refleja en siguiente cuadro:  

 



 
 

IES MATEMÁTICO PUIG ADAM        DPTO. GEOGRAFÍA E HISTORIA             CURSO 2019-2020 

 

 

DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

NIVEL: 3º ESO  

PERÍODOS 

LECTIVOS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO 

PERÍODOS 

LECTIVOS 
ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN 

1ª 

Paralelamente a las actividades 

programadas el alumno irá realizando los 

mapas políticos y físicos por continentes. 

 

TEMA 1: EL INICIO DE LA EDAD 
MODERNA: SIGLOS XV Y XVI 

 

 

 Explica las causas de los 
descubrimientos geográficos en los 
siglos XV y XVI. (pág. 16) 

 Realiza un cuadro con las 
exploraciones portuguesas y 
castellanas. Incluye el reparto del 
mundo entre ambos reinos (págs. 18-
19) 

1º 

TALLER DE CARTOGRAFÍA: 

Mapa sobre los descubrimientos y la conquista 

de América 



16 

 

IES MATEMÁTICO PUIG ADAM        DPTO. GEOGRAFÍA E HISTORIA    CURSO 2019-2020 

 Elabora una exposición sobre las 

características de regímenes 

monárquicos autoritarios (pág. 20) 

 Establece en un cuadro las principales 

características del humanismo y del 

Renacimiento en Europa (pág. 26 y 

28) 

 

 

 

2ª 

 

 Establece en un cuadro las principales 

características del humanismo y del 

Renacimiento en Europa (pág. 26 y 

28) 

 

 

TEMA 2: EL INICIO DE LA EDAD 

MODERNA EN ESPAÑA Y AMÉRICA 

 

 Con la ayuda del mapa de la página 

41, enumera los territorios que 

conquistan la Corona de Aragón y de 

Castilla entre el siglo XV y XVI. 

 Utilizando los textos que aparecen en 

las páginas 50 y 51 da tu opinión 

2º 

TALLER DE CARTOGRAFÍA: 

Mapa del imperio español con Carlos I y Felipe 

II 
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razonada en cinco líneas como 

máximo sobre la lo positivo y negativo 

de la conquista de América 

 

 

 

3º 

TEMA 3: EL SIGLO XVII EN EUROPA Y 

ESPAÑA 

 

 

 En un cuadro, señala las 

características de la monarquía 

absoluta y la parlamentaria (pág. 70) 

 Enumera los bandos, con sus 

correspondientes reinos, que se 

enfrentan en la guerra de los Treinta 

Años y las consecuencias que tuvo 

para Europa (pág. 68) 

 Establece las principales 

características del arte barroco, a 

través de las imágenes que 

encontramos en la página 81, y 

compáralas con el arte del 

Renacimiento (pág. 80) 

 

3º 

TALLER DE CARTOGRAFÍA: 

Mapa de la guerra de los Treinta Años y la Paz 

de Westfalia. 
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4º 

TEMA 4: ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y 

ESPACIOS GEOGRÁFICOS 

 

 Resume las principales características 

de los sectores económicos y pon un 

ejemplo de cada una de estas 

actividades (pág. 96) 

 Establece un cuadro comparativo 

entre los sistemas capitalista, 

socialista y mixto, introduciendo sus 

principales características (pág. 104) 

 

TEMA 5: EL SECTOR PRIMARIO. LOS 

ESPACIOS AGRARIOS 

 

 Con la ayuda de los mapas de la 

página 137, enumera los cinco países 

con mayor masa boscosa del mundo 

 

4º 

TALLER DE CARTOGRAFÍA: 

Mapa sobre las áreas geoeconómicas 

mundiales. 

5º 

TEMA 6: EL SECTOR SECUNDARIO. LOS 

ESPACIOS SECUNDARIOS 

 Haz un cuadro en el que aparezcan 

cada una de las energías alternativas, 

sus características y los principales 

países productores (pág. 152 y 153) 

5º 

TALLER DE CARTOGRAFÍA: 

Mapa de los productores de energía en el 

mundo. 
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 Sitúa en un mapa, con color rojo, los 

países productores de energía 

tradicionales y, con color azul, los 

países consumidores de energía 

tradicional (pág. 150 y 151) 

 

TEMA 7: EL SECTOR TERCIARIO. 

ESPACIOS Y ACTIVIDADES 

 Realiza un cuadro que recoja las 

actividades más importantes del 

sector terciario así como sus 

características más destacadas (págs. 

174-188) 

 

6º 

 

TEMA 10: RECURSOS NATURALES E 

IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES 

 

 Define “desarrollo sostenible” y 

describe que afectan al suelo, al agua 

y a la atmósfera (págs. 236-244) 

 

 

TEMA 11: DESIGUALDADES 

SOCIOECONÓMICAS Y CONFLICTOS 

MUNDIALES 

6º 

TALLER DE CARTOGRAFÍA: 

Mapa sobre la localización de los principales 

espacios turísticos. 
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 Localiza en un mapa los conflictos 

abiertos en el mundo, señala cuales 

son, en qué continentes se sitúan y 

explica uno de ellos aludiendo a sus 

causas principales y explicando una 

posible solución (pág. 276). 

 Realiza un informe, en el que se 

indiquen las causas de las 

desigualdades en el mundo, para 

posteriormente analizar cómo 

solucionar las situaciones de pobreza 

en el mundo, dando tu opinión 

personal en el tema (pág 264, 266 y 

274) 

 

 

 

 

 

Estas mismas condiciones se aplicarán para la prueba extraordinaria de pendientes. 


