
3º ESO CCSS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
El alumno/a ha de ser capaz de: 

 
1.   Identificar los principales agentes e instituciones económicas así como las funciones, y aplicar este 

conocimiento al análisis y valoración de algunas realidades económicas actuales. 
2. Caracterizar los principales sistemas de explotación agraria, localizando algunos ejemplos 

representativos de los mismos, y utilizar esa caracterización para analizar algunos problemas de la 
agricultura española. 

3.  Describir las transformaciones que están produciendo en las actividades, espacios y paisajes 
industriales, localizando y caracterizando los principales centros de producción en el mundo y en 
España. 

4.   Identificar el desarrollo y la transformación reciente de las actividades terciarias, para entender los 
cambios que se están produciendo, tanto en las relaciones económicas como sociales. 

5.  Identificar y localizar en el mapa de España las provincias, comunidades autónomas y sus 
capitales, los estados de Europa y los principales países y áreas neoeconómicas y culturales del 
mundo. 

6.  Describir los rasgos geográficos comunes y diversos que caracterizan el espacio geográfico 
español y explicar el papel que juegan los principales centros de actividad económica y los 
grandes ejes de comunicación. 

7.  Analizar indicadores socioeconómicos de diferentes países y reconocer desequilibrios 

territoriales en la distribución de los recursos, sus consecuencias y mostrar sensibilidad ante 

las desigualdades. 

 8.  Analizar la situación española como ejemplo representativo de las tendencias migratorias en la 
actualidad identificando sus causas y consecuencias, manifestando actitudes de solidaridad en el 
enjuiciamiento de este fenómeno. 

9.  Analizar las consecuencias medioambientales de las actividades económicas, las formas de 
desarrollo sostenible y  los acuerdos y políticas internacionales para frenar su deterioro. 

10.  Utilizar fuentes diversas (gráficos, mapas, imágenes, fuentes escritas…) para obtener, relacionar y 
procesar información sobre hechos sociales y comunicar las conclusiones de forma organizada. 

 
Instrumentos y criterios de calificación: 
         
- Realización de Exámenes Escritos de Evaluación: De ellos se obtendrá el 50 % de la nota de 
evaluación. Se realizarán varios exámenes por trimestre de uno o dos temas. De ese porcentaje un 10 
% correspondería a los exámenes de mapas (físicos y políticos).  
- Valoración del trabajo diario: la realización de las actividades en casa y en el aula, la corrección del 
cuaderno, la realización de pequeños trabajos de documentación y mapas. Junto con las preguntas 
orales en clase suponen un 40% de la nota.  
-  Valoración del comportamiento y asistencia: Al comportamiento, interés que el alumno muestre 
en clase le y asistencia le corresponderá  10 % de la nota   
 
      En todas estas pruebas se valorará especialmente la expresión, la ortografía y la presentación de 
las mismas. 
        

Recuperación. 
 
 Los objetivos  señalados para este  nivel de Tercero pueden alcanzarse a lo largo del curso en 
cualquier fase del proceso de aprendizaje. El  sistema de evaluación es continuo y sumativo que 
valorará cada trimestre con un porcentaje de la nota final  que iría aumentando progresivamente a lo 
largo del curso y que permitirá al alumno ir compensando sus notas sin la necesidad de realizar 
exámenes de recuperación. Los porcentajes quedarían establecidos de la siguiente manera:    1º 
Trimestre: 25 %,  2º Trimestre: 35 % y 3º Trimestre: 40 %.  

 
 Para aquéllos/as alumnos/as que no hayan superados los objetivos al finalizar el curso, se 
realizará una prueba global que incluirá a  toda la asignatura.  


