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PROGRAMACIÓN SINTETIZADA DE 3º DE ESO / 2019-2020
Difícil conseguir logros cuando no se conoce el sacrificio.

Contenidos
Bloque I. Generalidades sobre economía y espacios geográficos (Unidades 1, 2, 3 y 4)
1.
2.
3.
4.

Actividades económicas y espacios geográficos
El sector primario. Los espacios agrarios.
El sector secundario. Los espacios industriales
El sector terciario. Espacio y actividades

Bloque II. Geografía económica en Europa, España y Andalucía (Unidades 5 y 6)
1. Las actividades económicas en Europa. Los tres sectores.
2. Las actividades económicas en España y Andalucía.
Bloque II. Geografía física y política descriptiva (Unidades 7, 8 y 9)
1.
2.
3.

Recursos naturales e impactos medioambientales.
La organización política y territorial.
Desigualdades socioeconómicas.
Metodología y estrategias didácticas









a). Explicaciones por parte del profesor.
b). Realización de trabajos individuales y grupales y exposición en clase.
c). Búsqueda, selección y análisis de información en el aula de Informática.
d). Trabajo en el aula con las nuevas tecnologías.
e). Análisis de noticias de prensa en papel y digital
f). Proyección de documentales sobre los temas de estudio y posterior análisis.
g). Debates
Aula en la calle



a) Parque natural del Torcal de Antequera, Observatorio Astronómico del Torcal de Antequera y Laguna de
Fuente de Piedra.
Evaluación



Se realizarán, por evaluación, dos exámenes o pruebas escritas de uno o dos temas. Los exámenes podrán ser
tipo test, desarrollo, análisis de gráficas, preguntas cortas… Esto supondrá el 60% de la calificación. Se hace
necesario obtener en cada prueba una puntuación igual o superior a 3,5.
Trabajo, estudio diario y pruebas orales serán el 40% de la calificación.
Se llevará a cabo, con carácter obligatorio, la realización de un trabajo escrito sobre la actividad de Aula en la
calle u otra actividad que determine el profesor.
Obligatorio entregar encuadernado al final de curso todo el trabajo realizado durante el mismo.





Nota: El alumno que al finalizar la evaluación no haya alcanzado la nota media de un cinco tendrá que examinarse
(siempre a la vuelta de las vacaciones) de todos los temas que se hayan trabajado y explicado.
http://www.colegioelatabal.es/SOCIALES/
¡Mucho ánimo para este nuevo curso en el que, como siempre, contáis plenamente con mi ayuda!

El que se niega a aprender en su juventud se pierde en el pasado y está muerto para el futuro

