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3º ESO

Procedimientos e instrumentos de evaluación.

1. Obtener y utilizar informaciones relevantes sobre temas geográficos de fuentes variadas pero
simples  y  progresivamente  complejas.  Relacionar  las  informaciones,  valorarlas  y  combinarlas  para
explicar hechos sociales. Adquirir autonomía para tomar notas, consultar fuentes escritas y acceder a
bases de datos sencillas aprovechando las posibilidades de las tecnologías de la información.

2. Elaborar individualmente o en grupo trabajos sencillos y exposiciones orales sobre temas del
área, utilizando el vocabulario pertinente y la corrección formal adecuada.

3. Manejar, interpretar y elaborar correctamente distintos tipos de mapas, croquis, gráficos y tablas
estadísticas, utilizándolos como fuentes de información y medios de análisis y síntesis  empleando
para ello las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación.

4. Conocer,  identificar  y  valorar  los  aspectos  geográficos  del  entorno,  como  resultado  de  las
interacciones entre el medio natural la actividad humana en la génesis y organización de los espacios
geográficos. Explicar las interacciones que se producen entre las sociedades y el medio. Diferenciar sus
distintos tipos, según el grado y la naturaleza de la intervención humana y valorar sus consecuencias
ambientales. Reconocer dichas interacciones en el espacio extremeño.

5. Distinguir los distintos tipos de recursos naturales y su distribución en el mundo. Valorar su
importancia social y comprender la necesidad de explotarlos racionalmente. Percibir y describir los
efectos medioambientales de las actividades humanas,  particu-larmente en Europa,  en España y en
Extremadura. Conocer los planteamientos en defensa del medio ambiente y manifestar interés respeto
por el medio.

6. Conocer los espacios rurales, industriales, comerciales y turísticos y su distribución .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.  Localizar  los
principales ejes de transporte y comunicaciones y los flujos de intercambio.

7. Explicar la morfología y la estructura urbana. Conocer cómo las ciudades articulan el territorio.
Valorar las ventajas y los problemas de la vida en la ciudad.

8. Conocer los espacios rurales y urbanos de Extremadura.  Localizar los espacios económicos
más importantes de la región, así como las redes de transporte y comunicaciones.

9. Comparar los rasgos geográficos comunes y diversos que caracterizan a España . Identificar y
explicar la organización políticoadministrativa del Estado español. Caracterizar y valorar la estructura
autonómica del  Estado y la  diversidad de las  comunidades autónomas.  Analizar  los  desequilibrios
territoriales.

10. Conocer  la  organización  autonómica  de  Extremadura,  diferenciando  las  instituciones  más
importantes.

11. Identificar y localizar las áreas geopolíticas, económicas y culturales del mundo. Analizar los
caracteres geográficos de algunos Estados representativos. Conocer los caracteres geográficos de
la Unión Europea y su diversidad. Analizar los efectos de la integración de España en la Unión
Europea. Explicar la situación de España en el sistema mundo.

12. Comprender  las  consecuencias  de  la  integración  en  la  Unión  Europea  para  Extremadura,
destacando la proyección nacional e internacional de la comunidad extremeña en otros ámbitos (como
es el iberoamericano).

13. Identificar y analizar geográficamente los principales problemas del mundo actual.



14. Analizar  algún  ejemplo  representativo  de  las  tendencias  migratorias  en  la  actualidad
identificando  sus  causas  y  relacionándolo  con  el  proceso  de  globalización  y  de  integración
económica que  se  está  produciendo,  así  como identificando las  consecuencias  para los  países
receptores  y  emisores  y  manifestando  actitudes  de  solidaridad  en  el  enjuiciamiento  de  este
fenómeno.

 Contenidos mínimos

1.El planeta Tierra. El medio físico de España. El espacio geográfico de Extremadura,rasgos físicos.

2.Actividad económica y espacio geográfico. 

3.Organización política y el espacio geográfico español. Extremadura, rasgos humanos.

4.Transformaciones y desequilibrios en el mundo actual. La globalización. Los movimientos migratorios.

Educacion para la ciudadanía y los derechos humanos

3º ESO

Procedimientos e instrumentos de evaluación.

Los instrumentos para la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en los alumnos de 3º de 
E.S.O. para esta materia serán los siguientes:

 Pruebas escritas de diversa índole, que a veces versarán sobre contenidos teóricos, otras veces 
sobre la capacidad argumentativa y de análisis, y otras sobre contenidos prácticos de la materia. 
Se procurará la realización de dos pruebas escritas en cada trimestre, siempre que sea posible.

 Cuaderno de clase en el que deben figurar las actividades que se soliciten a lo largo del curso y 
los apuntes tomados al hilo de las explicaciones.

 Lectura de alguna obra completa o fragmentos en cada uno de los cuatrimestres.

Además, siempre que sea posible se utilizarán los siguientes instrumentos complementarios:

 Trabajos breves de análisis crítico de noticias y comentarios de actualidad, obtenidos de 
periódicos y revistas. En el segundo cuatrimestre (2ª-3ª evaluaciones) se propondrá la 
realización de un trabajo obligatorio de mayor complejidad, extensión y valor académico.

 Trabajo mural acerca de un problema ético de nuestro tiempo, realizado en equipo.
 Debates en los que se valorará la participación activa, la capacidad expresiva y el tratamiento 

respetuoso hacia las posiciones rivales.

Los procedimientos para evaluar al alumno seguirán las siguientes directrices:

 Todos los ejercicios con carácter obligatorio tendrán una puntuación de 0 a 10, e intervendrán en
la nota final.

 El cuaderno de clase será evaluado periódicamente y constituirá una parte esencial del proceso 
de evaluación. Debe presentar el conjunto de las actividades desarrolladas en el aula, resúmenes,
anotaciones y ejercicios, así como las tareas así como las tareas complementarias desarrolladas 
fuera del aula, de forma completa, rigurosa y buena presencia.



Contenidos mínimos

Tema 1 Del yo al nosotros

Tema 2: Los derechos humanos

Tema 5 : Participación ciudadana

Tema 6:   La lucha contra la discriminación  

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL

Procedimientos e instrumentos de evaluación.

La calificación final de cada una de las tres evaluaciones de cada uno de los cursos 
está formada por las calificaciones de cada uno de los procedimientos de la evaluación.

Así formará parte de la nota final la aportación del material al aula, la entrega puntual de los 

trabajos , que deben estar completamente terminados para ser entregados al profesor, y

 también la actitud en clase : motivación , interés, comportamiento, aprovechamiento de la 
hora de clase…Los trabajos no terminados en clase se entregarán al profesor en la 
siguiente clase  serán valorados sobre  8, en vez de sobre 10. Para superar la asignatura 
será necesaria la entrega de todos los trabajos de cada tema; al final del mismo se 
propondrá un trabajo de refuerzo o recuperación para los alumnos que no hayan superado 
el 5 en algún trabajo, o desubida de nota para los alumnos que tengan el tema aprobado.

En el caso de 3º ESO cuya primera evaluación comprende contenidos de dibujo 
técnico, también formará parte de la nota la realización de dos controles sobre los 
conocimientosgráficos trabajados. Para superar la evaluación estos controles deberán 
superar el  3,5 en la calificación y tener los trabajos entregados y superados .

Contenidos mínimos
1º ESO:

Tema 1.   La forma   

La forma

Composición de las formas

Clases e interpretación de la forma

El encajado y la simetría



Tema 3 El color

Concepto y obtención del color

Cualidades del color

Combinación y peso del color

La expresión mediante el color

Tema 4 La textura

Textura y representación

Descubrimiento de la textura

La textura en el arte y en el diseño

Creatividad y textura

3º ESO

Geometría descriptiva

Trazados con la línea recta: Paralelas y perpendiculares.

Trazados geométricos:

La circunferencia

Los polígonos regulares.                                                          

Trazado general de polígonos.

Polígonos estrellados.

Tema 4 : El color

Cualidades de la luz. Primarios, complementarios y secundarios.

Color pigmento. Círculo cromático.

Dimensiones del color. Armonías y contrastes.

Dinámica del color. Gamas cromáticas, acromáticas.

Expresividad del color.

Situación del color.

Tema 5. La composición.

Principios compositivos. El juego compositivo.



Dirección y peso visual.

Leyes compositivas. Ley de balanza y masas. Simetría compositiva.

Centro de interés y ritmo en la composición.

Forma y fondo en la composición.

Luz y color en la composición.

Esquemas y composiciones geométricas.

4º ESO

Tema 1. Lo tridimensional y su representación

Representación objetiva. Sistema diédrico. Fundamentos.

Posiciones de rectas y proyección de sólidos en diédrico.

Perspectiva axonométrica. Sistema isométrico. Curvas en isométrico.

Perspectiva caballera. Sólidos en caballera.

Fundamentos de la perspectiva cónica.

Dibujo de interiores en cónica

Tema 2   La luz y el color

La luz es color

La luz y la forma

La luz en el arte

El fenómeno del color

Mezclas de colores

Psicología del color

Tema 6 : La creatividad

La creatividad en el arte

Origen de la creatividad

la creatividad en el diseño

Artes gráficas y creatividad


