
PLAN DE REFUERZO PARA SEPTIEMBRE        3º ESO

IES GÜÍMAR        CURSO 2017-18          MATERIA: GEOGRAFÍA

BLOQUES  DE APRENDIZAJE:

EUROPA.

ESPAÑA.

LA UNIÓN EUROPEA

SISTEMAS ECONÓMICOS

ESPAÑA EN EL MUNDO

GLOBALIZACIÓN

ESTÁNDARES:

5- Sitúa en el mapa físico las principales unidades del relieve español y europeo.
6- Enumera y describe las diferentes unidades del relieve español y europeo
8- Localiza los espacios bioclimáticos de Europa .
9- Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas
20- Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: Comunidades 
autónomas, capitales, provincias e islas.
25- Explica las características de la población europea.
34- Define desarrollo sostenible
52- Discute sobre la construcción de la Unión Europea y de su futuro
53_ Busca en la prensa noticias de algún sector con relaciones globalizadas y elabora 
argumentos a favor y en contra.
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

6- Identificar las características de los distintos sistemas y sectores económicos y las relaciones
entre  ellos,  en  el  contextos  de  sus  respectivos  modelos  sociales  y  políticos,  profundizando
específicamente en la evolución y el comportamiento de los casos europeos……, con especial
referencia a la Unión Europea..(Competencias CL, CMC, CD y SIEE) Estándares 25 y 52

7-  Localizar,  identificar  y  analizar  las  áreas  de  producción  y  explotación  de  los  recursos
naturales  agrarios  y  energéticos  del  mundo y  comparar sus  características  con  las  zonas
consumidoras….y valorando las ventajas de las energías alternativas. (Competencias  CMCT,
CD, AA Y CEC) Estándar 53



8- Localizar, identificar y analizar las principales zonas industriales de España y la Unión
Europea, su vinculación con las zonas productoras y consumidoras de energía, a través del
estudio de las diferentes fuentes,  para explicar la distribución desigual  y las relaciones  de
intercambio global.(Competencias CL, CMCT, CD y AA)) Estándares 34 y 53

9- Valorar el peso diferencial del sector terciario y su implicación en la economía global, así
como la importancia de los medios de transporte, comercio y turismo y su implicación en la
economía  mundial,  sobre  todo  la  UE,  para  explicar  las  relaciones  económicas  que  se
establecieron entre países y zonas. (Competencias CL, CMCT, AA y CSC) Estándares  34 y 53.

2- Localizar y reconocer las diferentes unidades de relieve y reconocer las zonas bioclimáticas
de Europa y España identificándose sus características…...(Competencias CL, CD, CSC Y
CEC) Estándares 5, 6, 8 y 9.

En septiembre se realizará un examen extraordinario de 10 preguntas,  que será valorado
sobre 10.


