
RESUMEN DE LA MATERIA DE GEOGRAFÍA 3ºESO

Se ha hecho un profundo análisis de las competencias específicas y saberes básicos para distribuirlos adecuadamente a lo largo de la planificación

pero queda sujeta a posible cambio o rediseño. La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE), determina que corresponde a las

Comunidades Autónomas la responsabilidad de establecer la ordenación específica y el currículo para Canarias, del que forman parte los objetivos,

las competencias clave, los saberes básicos y los criterios de evaluación, que constituyen las enseñanzas mínimas. Por otro lado, para esta materia de

GEH se fijan las competencias específicas previstas para las dos etapas, así como los criterios de evaluación y los contenidos, enunciados en forma

de saberes básicos, para este nivel de 3ºESO, en consonancia con los citados Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y Real Decreto 243/2022, de 5

de abril. El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria

Obligatoria, establece que la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les

permitan alcanzar los objetivos de la Etapa de Educación Secundaria. Para ello, esta programación desmenuza los aprendizajes destinados a la

consecución de esos objetivos y los distribuye así:

Competencias específicas

1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar información sobre

temas relevantes del presente y del pasado, usando

críticamente fuentes históricas y geográficas, para adquirir

conocimientos, elaborar y expresar contenidos en varios

formatos. 

Criterios

de

evaluación

1.1, 1.2, 1.3

Descriptores

operativos de

las

competencias

clave. Perfil de

salida.

CCL2, CCL3,

STEM4, CD1,

CD2, CD3, CC1

Saberes básicos

INTRODUCCIÓN: FUENTES DE LA

GEOGRAFÍA

BLOQUE I: OBJETIVOS DEL DESARROLLO

SOSTENIBLE

2. Indagar, argumentar y elaborar productos propios sobre

problemas geográficos, históricos y sociales que resulten

relevantes en la actualidad, desde lo local a lo global, para

desarrollar un pensamiento crítico, respetuoso con las

diferencias, que contribuya a la construcción de la propia

identidad y a enriquecer el acervo común. 

2.1, 2.2 CCL1, CCL2, CD1,

CD2, CC1, CC3,

CE3, CCEC3

BLOQUE II: SOCIEDADES Y TERRITORIOS,

Reflexión crítica del éxodo rural a la

concentración urbana 3.1

BLOQUE III: COMPROMISO CÍVICO LOCAL

Y GLOBAL, Implicación en la defensa y

protección del medioambiente 4.1

Compromiso cívico y participación

ciudadana, 6.1

El patrimonio cultural como bien y como

recurso, 8.1

3. Conocer los principales desafíos a los que se han enfrentado

distintas sociedades a lo largo del tiempo, identificando las

causas y consecuencias de los cambios producidos y los

problemas a los que se enfrentan en la actualidad, mediante el

desarrollo de proyectos de investigación y el uso de fuentes

fiables, para realizar propuestas que contribuyan al desarrollo

sostenible. 

3.1, 3.2, 3.3 CCL2, CCL3,

STEM3, STEM4,

STEM5, CPSAA3,

CC3, CC4, CE1,

CCEC1

BLOQUE I: Estructuras económicas en el

mundo actual, cambios en los sectores

productivos y funcionamiento de los

mercados: 5.1

● Diversidad social, etnocultural, y de

género: 7.1, 7.2

● Objetivos del desarrollo sostenible:

Reflexión y valoración sobre la

globalización, movimientos

migratorios e interculturalidad

BLOQUE II: SOCIEDADES Y TERRITORIOS.

Análisis de los cambios culturales y

movimientos sociales, 4.2

● Conocimiento de la lucha por los

derechos laborales y sociales, el

estado del bienestar  2.2 

BLOQUE III: Cohesión social e integración:

9.1

4. Identificar y analizar los elementos del paisaje y su

articulación en sistemas complejos naturales, rurales y

urbanos, así como su evolución en el tiempo, interpretando las

causas de las transformaciones y valorando el grado de

equilibrio existente en los distintos ecosistemas, para

promover su conservación, mejora y uso sostenible. 

4.1, 4.2, 4.3, STEM3, CPSAA2,

CC1, CC2, CC3,

CC4, CE1

BLOQUE I: RETOS DEL MUNDO ACTUAL:

OBJETIVOS DEL DESARROLLO

SOSTENIBLE, 1.1, 1.3, LO GLOBAL Y LO

LOCAL 4.1

BLOQUE II: SOCIEDADES Y TERRITORIOS.

Reconocimiento de la huella humana y la

protección del medio natural y su patrimonio

cultural, Conocimiento de ordenación del

territorio y transformación del espacio: 3.4, 

3.7



BLOQUE III: COMPROMISO CÍVICO LOCAL

Y GLOBAL

Acción y posición frente a la emergencia

climática, 4.1, Responsabilidad ecosocial 3.1,

3.2 Compromiso y acción ante los ODS,

Concienciación del papel de la juventud como

agente de cambio para el desarrollo

sostenible.

5. Analizar de forma crítica planteamientos históricos y

geográficos explicando la construcción de los sistemas

democráticos y los principios constitucionales que rigen la vida

en comunidad, así como asumiendo los deberes y derechos

propios de nuestro marco de convivencia, para promover la

participación ciudadana y la cohesión social.

5.1, 5.2 CCL5, CC1, CC2,

CC3, CCEC1

BLOQUE II: SOCIEDAD Y TERRITORIO

El proceso de construcción europea: 5.1, 5.2,

5.3, 5.4, La ley como contrato social: 6.1, 6.2,

La evolución territorial de Canarias,

planteamientos históricos y geográficos 7.1,

7.2

BLOQUE III: COMPROMISO CÍVICO LOCAL

Y GLOBAL, 10.3, identificación de las

instituciones del Estado que garantizan la

seguridad integral y la convivencia social, 11.1

Identificación de las fórmulas de

participación en programas educativos

europeos

6. Comprender los procesos geográficos, históricos y culturales

que han conformado la realidad multicultural en la que

vivimos, conociendo y difundiendo la historia y cultura de las

minorías étnicas presentes en nuestro país, y valorando la

aportación de los movimientos en defensa de la igualdad y la

inclusión, para reducir estereotipos, evitar cualquier tipo de

discriminación y violencia, y reconocer la riqueza de la

diversidad.

6.1, 6.2, 6.3 CCL5, CPSAA3,

CC1, CC2, CC3,

CCEC1

BLOQUE I OBJETIVOS DE DESARROLLO

SOSTENIBLE (2.1, 2.2 2.1 Búsqueda,

tratamiento de la información, uso de datos

en entornos digitales y evaluación y contraste

de la fiabilidad de las fuentes.

2.2 Reflexión crítica sobre el problema de la

desinformación, 3.1, 3.2, Utilización de

técnicas y métodos de las Ciencias Sociales:

análisis de textos, interpretación y

elaboración de mapas, esquemas y síntesis,

representación de gráficos e interpretación de

imágenes a través de medios digitales

accesibles. Utilización de Tecnologías de la

información geográfica.

7.1) BLOQUE III COMPROMISO CÍVICO

LOCAL Y GLOBAL (5.1, 7.3, 7.5, 10.1, 10.2,

10.3)

7. Identificar los fundamentos que sostienen las diversas

identidades propias y las ajenas, a través del conocimiento y

puesta en valor del patrimonio material e inmaterial que

compartimos para conservarlo y respetar los sentimientos de

pertenencia, así como para favorecer procesos que contribuyan

a la cohesión y solidaridad territorial en orden a los valores del

europeísmo y de la Declaración Universal de los Derechos

Humanos. 

7.1, 7.2 CP3, CPSAA1,

CC1, CC2, CCEC1
BLOQUE I OBJETIVOS DESARROLLO

SOSTENIBLE: 1.4, 7.3,

BLOQUE III COMPROMISO CÍVICO LOCAL

Y GLOBAL (1.1,3.1, 3.2, 6.1, 7.3, 7.4)

8. Tomar conciencia del papel de los ciclos demográficos, el

ciclo vital, las formas de vida y las relaciones

intergeneracionales y de dependencia en la sociedad actual y su

evolución a lo largo del tiempo, analizándolas de forma crítica,

para promover alternativas saludables, sostenibles,

enriquecedoras y respetuosas con la dignidad humana y el

compromiso con la sociedad y el entorno. 

8.1, 8.2, 8.3 STEM5, CD4,

CPSAA2,

CPSAA5, CC1,

CC2, CC3

BLOQUE I: 

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN: 2.1, 2.2,

2.3

BLOQUE II: SOCIEDAD Y TERRITORIOS,

LA TRANSFORMACIÓN HUMANA DEL

TERRITORIO Y LA DISTRIBUCIÓN

DESIGUAL DE LOS RECURSOS Y DEL

TRABAJO: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

BLOQUE II: INTERPRETACIÓN DEL

TERRITORIO Y EL PAISAJE: 3.2, 3.6

BLOQUE III: COMPROMISO CÍVICO LOCAL

Y GLOBAL:  9.1, 10.1



9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad integral

ciudadana en la cultura de la convivencia internacional, de

nuestro país y de Andalucía, destacando la contribución del

Estado, sus instituciones y otras entidades sociales, a la paz, a

la cooperación internacional y al desarrollo sostenible, para

promover la consecución de un mundo más seguro, solidario,

sostenible y justo. 

9.1 CCL2, CC1, CC2,

CC3, CC4, CE1,

CCEC1

BLOQUE 3: COMPROMISO CÍVICO, LOCAL

Y GLOBAL

LOS VALORES DEL EUROPEÍSMO 11.1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESTINADOS A ALCANZAR LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (EN LA TABLA

NUMERADOS)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESTINADOS A ALCANZAR LA COMPETENCIA ESPECÍFICA 1:

1.1. Buscar, tratar y organizar seleccionar información sobre temas relevantes para elaborar contenidos propios en distintos formatos,

mediante aplicaciones y estrategias de recogida y representación de datos, usando y contrastando fuentes fiables, identificando la

desinformación y las falsas noticias, a partir de proveedores tanto analógicos como digitales.

1.2. Establecer conexiones y relaciones entre los conocimientos e informaciones adquiridos, elaborando síntesis interpretativas y

explicativas, mediante informes, estudios o dosieres informativos, que reflejen los aprendizajes tratados.

1.3.Comunicar la información y el nuevo conocimiento por medio de narraciones, pósteres, presentaciones, exposiciones orales, medios

audiovisuales y otros productos digitales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESTINADOS A ALCANZAR LA COMPETENCIA ESPECÍFICA 2:

2.1. Investigar, argumentar y generar productos originales y creativos mediante la reelaboración de conocimientos previos, a través de

herramientas de investigación y uso de varias fuentes que permitan explicar problemas presentes y pasados de la humanidad a distintas

escalas temporales y espaciales, partiendo desde el contexto geográfico canario y español al global, utilizando conceptos, situaciones y

datos relevantes.

2.2. Construir la propia identidad y enriquecer el acervo común en el contexto del mundo actual, de sus retos y conflictos, desde una

perspectiva sistémica y global, a través de la producción y expresión discursiva y abierta al diálogo de juicios y planteamientos

personales, críticos y argumentados

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESTINADOS A ALCANZAR LA COMPETENCIA ESPECÍFICA 3:

3.1. Identificar los principales problemas, retos y desafíos a los que se ha enfrentado la humanidad a lo largo de la historia, analizando los

cambios producidos, sus causas y consecuencias, desde un enfoque geográfico.

3.2. Realizar propuestas que contribuyan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aplicando métodos y proyectos de

investigación, preferentemente colaborativos, manejo de mapas y otras representaciones gráficas, así como de medios accesibles de

interpretación de imágenes.

3.3. Entender y afrontar, desde un enfoque ecosocial, problemas y desafíos pasados, actuales o futuros de las sociedades contemporáneas

teniendo en cuenta sus relaciones de interdependencia y ecodependencia, teniendo como referencia la realidad de Canarias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESTINADOS A ALCANZAR LA COMPETENCIA ESPECÍFICA 4:

4.1. Identificar los elementos del entorno, partiendo de lo local hacia lo global, y comprender su funcionamiento como un sistema

complejo por medio del análisis multicausal de sus relaciones naturales y humanas, presentes y pasadas.

4.2. Analizar críticamente el grado de sostenibilidad y de equilibrio dinámico de los diferentes espacios y desde distintas escalas y

analizar e investigar su transformación y degradación a través del tiempo por la acción humana.

4.3. Experimentar comportamientos y desarrollar acciones que contribuyan a la conservación y mejora del entorno natural cercano, rural

y urbano, a través del respeto a todos los seres vivos, mostrando hábitos orientados al logro de un desarrollo sostenible de dichos

entornos, especialmente el de las Islas Canarias y defendiendo el acceso universal, justo y equitativo a los recursos que nos ofrece el

planeta.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESTINADOS A ALCANZAR LA COMPETENCIA ESPECÍFICA 5:

5.1. Conocer, valorar y ejercitar responsabilidades, derechos y deberes y poner en práctica actuaciones en favor de su desarrollo y

afirmación a través del conocimiento de nuestro ordenamiento jurídico, constitucional y de la Comunidad Autónoma de Canarias.

5.2. Reconocer movimientos y causas que generen una conciencia solidaria, promuevan la cohesión social, y trabajen para la eliminación

de la desigualdad, especialmente la motivada por cuestión de género, y el pleno desarrollo de la ciudadanía, mediante la incorporación de

conocimientos y estrategias de participación, trabajo en equipo, mediación y resolución pacífica de conflictos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESTINADOS A ALCANZAR LA COMPETENCIA ESPECÍFICA 6:



6.1. Conocer y analizar la relación entre los aspectos geográficos, históricos, ecosociales y culturales que han conformado la sociedad

globalizada y multicultural actual, con especial incidencia en las sociedades canaria y española.

6.2. Reconocer la riqueza de la diversidad y rechazar actitudes discriminatorias, a partir del estudio de la aportación de los movimientos

en defensa de los derechos de las minorías y en favor de la inclusividad y la igualdad real, especialmente de las mujeres.

6.3. Contribuir al bienestar individual y colectivo a través del diseño, exposición y puesta en práctica de iniciativas orientadas a promover

un compromiso activo con los valores comunes, la mejora del entorno y el servicio a la comunidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESTINADOS A ALCANZAR LA COMPETENCIA ESPECÍFICA 7:

7.1.Conocer y contribuir a conservar el patrimonio material e inmaterial común, de una enorme riqueza en Canarias.

7.2. Respetar los sentimientos de pertenencia, partiendo de la propia realidad canaria y adoptando compromisos con principios y

acciones orientadas a la cohesión y solidaridad territorial de la comunidad política, los valores del europeísmo y de la Declaración

Universal de los Derechos Humanos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESTINADOS A ALCANZAR LA COMPETENCIA ESPECÍFICA 8:

8.1.Adquirir un papel activo y comprometido con el entorno, de acuerdo a aptitudes, aspiraciones, intereses y valores propios, a partir

del análisis crítico de la realidad económica local y global , de la distribución de la riqueza y la conciliación en la gestión del trabajo.

8.2. Incorporar hábitos responsables, saludables, sostenibles y respetuosos con la dignidad humana y la de otros seres vivos, así como

reflexionar críticamente sobre el uso ético de la tecnología y experimentar en el tiempo libre acciones enriquecedoras.

8.3. Reconocer las iniciativas de la sociedad civil, reflejadas en asociaciones y entidades sociales, partiendo del análisis de las del

entorno más cercano, adoptando actitudes de participación y transformación en el ámbito local y comunitario, planificando relaciones

intergeneracionales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESTINADOS A ALCANZAR LA COMPETENCIA ESPECÍFICA 9:

9.1. Contribuir a la consecución de un mundo más seguro, justo, solidario y sostenible, a través del análisis de los principales problemas del presente

y el reconocimiento de las instituciones del Estado, y de las asociaciones civiles que garantizan la convivencia social, así como de los compromisos

internacionales de nuestro país en favor de la cooperación, la sostenibilidad, los valores democráticos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los criterios de calificación pretenden evaluar los aprendizajes adquiridos por el alumnado. De esta manera, se utilizarán los Criterios de Evaluación

del curriculum para Geografía para determinar la calificación de cada alumno y alumna relacionados con los saberes básicos y las competencias

específicas señaladas por la LOMLOE gracias al sistema de evaluación continua.

Para llevar a cabo la evaluación de cada alumno o alumna en esta asignatura, debemos mencionar que ningún instrumento de evaluación por sí

mismo (pruebas escritas, trabajos determinados reflejados en el portfolio del alumnado, proyectos grupales, etc.) vale más que otro. Todas las

pruebas y trabajos están diseñados de tal manera que el alumnado desempeñe sus aprendizajes y los demuestre, por eso se

considera que tienen la misma dificultad y valor. Cada producto o resultado de un ejercicio, trabajo o prueba escrita corresponderá a la

calificación de un criterio de evaluación. Cada criterio tendrá una nota media y de las notas de todos los criterios se sacará la media final de las

evaluaciones.

USO DEL CUADERNO

Es indiferente el uso de un cuaderno de anillas o folios en archivador. Los trabajos del alumnado serán presentados en diferentes formatos y

calificados de forma exenta al cuaderno. El alumnado sí deberá tener en el cuaderno recogidos ciertos apuntes que la profesora proporcionará en sus

explicaciones para poder responder a diferentes formularios que se realizarán desde classroom a lo largo del curso.

AGRUPAMIENTOS: Habrá trabajo individual, trabajo en grupo y trabajos en parejas.

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN: - Observación sistemática, - Análisis de documentos., -Análisis de producciones..

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN: - Listas de control, - Cuestionarios, - Formularios, - Rúbricas, - Listas de cotejo

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Canvas o murales con demostraciones de investigaciones con herramientas del trabajo geoográfico.

Vídeos de concienciación ciudadana sobre temas relacionados con los ODS. Cuestionarios online. Trabajos individuales de investigación guiada.

Pruebas escritas (serán muy rara vez)

PLANES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN: El alumno que no apruebe la materia en una evaluación, podrá recuperar los criterios en la

siguiente con un trabajo guiado por la profesora. Estos trabajos serán realizados de manera individual y estarán relacionados con los trabajos

realizados en el aula. Se establecerá un límite de tiempo para su entrega y deberá cumplir con su entrega en tiempo y forma.


