DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA CURSO 2018-2019.
EVALUACIÓN ASIGNATURA PENDIENTES 3º ESO. GEOGRAFÍA
La Programación se basa en los criterios asumidos por el Departamento para
la evaluación de asignaturas pendientes.
A cada alumno se le ha entregado un cuadernillo de trabajo por niveles.
La materia a evaluar, se estructura en dos bloques para los alumnos de
segundo ciclo de ESO:
1. Realización de Mapas geográficos físicos y políticos
2. Realización de actividades prácticas, relativos a la materia del año
anterior.

Durante la 1ª, 2ª y 3ª evaluación, junto a los trabajos a desarrollar que
supondrán el 50 % de la nota, se realizarán pruebas de evaluación escritas
suponiendo el 50% de la nota final.
La valoración del conjunto de las actividades realizadas a lo largo del año, de
carácter obligatorio para superar la asignatura, determinarán la nota final.
Seguidamente se indica el calendario de evaluación:
Calendario de pruebas escritas 2º-3ºESO
1ª Evaluación
.Realización de mapas geográficos, físicos y políticos de España
.Realización de actividades del cuadernillo de geografía
.Prueba escrita con mapa de relieve y mapa físico – político de España.
.Examen: miércoles 28 noviembre
2ª Evaluación
.Realización de mapa geográfico, físico y político de Europa.
.Realización de actividades del cuadernillo de geografía. Práctica climogramas
.Prueba escrita con práctica de climogramas y mapa físico-político de Europa.
.Examen: miércoles 27 marzo.
3ª Evaluación
Realización de actividades del cuadernillo de Geografía. Prácticas Pirámides
de población-problemas de población. Mapa físico político mundial.
Prueba escrita, con comentario de pirámides de población y problemas de
población. Mapa físico- político del mundo.
.Examen: miércoles 5 junio.
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*Algunos contenidos de 2º ESO se evalúan en el curso corriente por el
profesor que imparte clase en 3º ESO.
*Los alumnos de primer ciclo superan la asignatura pendiente , con el trabajo
realizado en el curso superior, superando 2º ESO
*Durante el presente curso no existen alumnos pendientes de BHCS/BCT.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-

Analizar, seleccionar y procesar la información procedente de diversas
fuentes (escritas, cartográficas, gráficas…) elaborando conclusiones
propias.

-

Elaborar e interpretar mapas donde aparezcan los principales agentes
físicos (formas de relieve) y políticos del territorio español , europeo y
mundial.

-

Desarrollo de expresión escrita cuidando la ortografía y vocabulario
específico relativo contenidos concretos.
_________________________________________________________
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