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CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA EN ESTE NIVEL
En el tercer curso se analiza el territorio atendiendo a sus diferentes facetas y ámbitos espaciales.
A partir de la investigación de las actividades económicas y de la estructura que éstas generan en
el espacio y en el paisaje, se analiza la organización política y las actividades económicas de las
grandes zonas geopolíticas y económicas del mundo, así como las transformaciones y problemas
de un mundo dependiente entre los pueblos, con especial mención a las diferencias en el
desarrollo humano. Siguiendo la línea pedagógica innovadora marcada por el Instituto, se
desarrollarán proyectos como el proyecto Iturrama migrantes, con refugiados.
Por decisión del seminario, la mayor parte del bloque de contenidos de geografía humana de 2º de
eso se trabajará en 3º curso y el bloque de la era moderna de 3º curso, en segundo curso.
En esta cambiante situación respecto a Covid19, el Departamento de Educación ha detectado
cuatro situaciones de trabajo diferentes. Los cuatro aparecen en el documento denominado Plan
de Contingencia.
En las dos primeras situaciones se garantizará la enseñanza presencial.
En la tercera situación se garantizará la enseñanza media presencial.
En la cuarta situación, no habrá enseñanza presencial y habrá que trabajar desde casa.
Las dos primeras situaciones respecto a nuestra asignatura no tienen diferencias y trabajaremos
según el texto que tienes en tus manos.
Tanto en la tercera como en la cuarta situación se pondrá en marcha el Plan de Atención no
presencial del centro.

COMPETENCIAS BÁSICAS                                                          UNIDADES
1 2 3 4 5 6 7 8

1) Comunicación lingüística. x x x x x x x x

2) Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología. x x x x x

3) Competencia digital. x x x x x x x x

4) Aprender a aprender. x x x x x x x x

5) Competencias sociales y cívicas. x x x x x x x x

6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. x x x x x x x x

7) Conciencia y expresiones culturales. x x x x x x x x

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA
ESO: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2015/127/0

CONTENIDOS
DBH CURRICULUMA

1. Desequilibrios socioeconómicos en el mundo. Desarrollo y subdesarrollo, indicadores de cada
uno de estos.. Ubicación de los recursos naturales. Papel de la ONU: funcionamiento,
organización, límites... Mapa político de África.

https://docs.google.com/document/d/1DDJFs6LWExkzQGlForNbyNAlj-TF7CdxbO_0LdMxkpA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1DDJFs6LWExkzQGlForNbyNAlj-TF7CdxbO_0LdMxkpA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uYzPugXK1Q2PtcO7xsiBVk5prdQiXHO_sA6qJfYtJeA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uYzPugXK1Q2PtcO7xsiBVk5prdQiXHO_sA6qJfYtJeA/edit?usp=sharing
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2015/127/0
https://drive.google.com/file/d/1FPeI4p_-QoyQDGauUE0TSMz763tHoOyS/view?usp=sharing


2. Flujos migratorios, sus causas y consecuencias y políticas migratorias en el mundo (centrándose
en Europa y el Norte America). Iturrama solidario. Mapa de América.
3. Conflictos históricos de refugiados. Los casos del Sahara y Palestina, sus causas y
consecuencias. Iturrama solidario con migrantes, refugiados y saharauis. Mapa de Oriente
Próximo.
4. Organización política. Estados y naciones. Tipos de organización política y ejes del Estado
democrático y del Estado del bienestar. Mapa político de Europa y del Estado español.
5. Tipos de sistemas económicos, capitalismo y globalización económico-cultural,
características-consecuencias.
6. Sectores económicos; organización de los sectores 1,2 y 3 en el mundo globalizado actual.
Control, distribución, localización e incidencia de actividades económicas en el medio ambiente.
Modelos alternativos de consumo. Origen económico de los conflictos actuales. Mapas políticos de
Sudamérica y Asia.

Iturrama Migratzaileekin es uno de los proyectos de innovación que se trabajan en el centro. En
esta asignatura, se trabajarán distintas realidades y problemáticas relacionadas con los fenómenos
migratorios, el pueblo saharaui y palestino, etc. y se analizarán sus causas y consecuencias. El
alumando a su vez, creará en grupos (en la medida en que la situación del covid-19 lo permita)
diferentes trabajos al respecto.

Siendo un centro integrado en el programa Skolae Berdin Bidean del Departamento de Educación
de Navarra, las actividades de este programa están integradas en las programaciones y
contenidos escolares.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES EVALUABLES
DBH CURRICULUMA

UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN
1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación

Horas Unidades Horas Unidades Horas Unidades

14
I. Sistemas económicos,
globalización y capitalismo
Mapa politico Europa

8
IV. El mundo de los muros
(Proyecto Iturrama
migratzaileekin)

8

VI.Sectores económicos en el
mundo globalizado y su impacto
en el medio ambiente y en las
problemáticas sociales actuales:
sector primario y secundario.
Mapa político Asia

6

II. Un mundo de
desigualdades, desde una
mirada africana. Mapa
político de África

12

V. Conflictos históricos de
refugiados; Sahara Occidental y
Palestina.
Mapa Próximo Oriente.
(Proyecto Iturrama migratzaile)

6 VII. Rasgos económicos de la
economía Navarra.

6
III. El mundo de los muros
(Proyecto Iturrama
migratzaileekin)

12

VI.Sectores económicos en el
mundo globalizado y su impacto
en el medio ambiente y en las
problemáticas sociales actuales:
sector primario y secundario.
Mapa político América.

10 VIII. Bases del estado liberal
democrático.

METODOLOGÍA Y RECURSOS

● Una vez consolidados los conocimientos previos del alumnado, el profesor o la profesora
realizará la presentación e introducción del tema.

● La organización de las unidades didácticas no seguirá plenamente el libro. De hecho, en la
secuencia y orden de los contenidos, se trabajarán algunos temas de forma integrada,
sumando las diferentes secciones del libro de texto y utilizando diferentes materiales

https://drive.google.com/file/d/1FPeI4p_-QoyQDGauUE0TSMz763tHoOyS/view?usp=sharing


complementarios. Esto supondrá que no se siga el orden propio del libro y se centrarán
especialmente en los informes didácticos elaborados por el seminario social, junto con las
explicaciones del profesor y las aportaciones de los alumnos.

● Por lo que respecta a la metodología, a lo largo del curso se realizarán actividades,
estrategias, dinámicas de grupo, estructuras y técnicas del programa AC/CA (aprender para
cooperar, cooperar para aprender).

● En ocasiones, los alumnos y alumnas realizarán algún trabajo de investigación sobre temas
cotidianos, tanto de forma individual como en grupos cooperativos (en la medida en que la
situación del covid-19 lo permita), y en la medida de lo posible las exposiciones orales
tendrán una gran importancia.

● A lo largo del año académico la plataforma que utilizaremos será classroom. Mediante esta
plataforma, se compartirá el material del curso y se entregarán los trabajos asignados. Esta
plataforma será el medio de comunicación entre el profesorado y el alumnado. En caso de
pasar al modelo no presencial, este será el único medio de comunicación.

● Muchas dinámicas de clase se realizarán con recursos visuales.
● Los objetivos principales de la metodología que se va a utilizar serán desarrollar el

pensamiento crítico en el alumnado, poniéndoles a pensar, orientando las reflexiones hacia
la relación con el día a día.

● También haremos salidas, siempre en función de la marcha del curso.

● Se dejarán claros cuáles serán los criterios de evaluación y calificación que utilizará el
profesor.

● Material didáctico: libro de texto geográfico para 3º de eso publicado por la editorial
Santillana. Además, el material planteado por el profesor será un soporte importante:
informes de trabajo, mapas, vídeos, periódicos y artículos de revista, recursos de internet
también utilizaremos este sitio web. http://giza3dbhiturrama.weebly.com/. Además, todo el
material estará disponible en el classroom de la asignatura.

EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN
SISTEMA E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

● Para el cálculo de la nota final de junio es imprescindible tener las 3 evaluaciones
aprobadas con una nota mínima de 5.

● El 80% de la calificación lo deciden exámenes,trabajos y proyectos:
- Para calcular la media es necesario obtener como mínimo 4 en los exámenes teóricos.
- Se harán exámenes específicos de los continentes, (políticos) que supondrán un 10 % de

la nota
- Para calcular la nota media será obtener como mínimo un 5 en los trabajos y proyectos, de

lo contrario tendrán que repetirlos.

● El 20 % restante se compone de:
◦ 10%: Comportamiento en clase: orden y limpieza, participación, respeto y atención,

utilización del euskara, puntualidad…).
◦  10%: Trabajos en casa y en clase.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y MÍNIMOS
● Exámenes: limpieza y orden en la presentación, exposición clara de conceptos, empleo

adecuado del vocabulario propio de la asignatura, coherencia en las explicaciones,
ortografía y el grado de madurez desarrollado. La calificación que corresponde a cada
pregunta aparecerá en los exámenes.

● En el resto de los trabajos se tendrán en cuenta los mismos aspectos que se han señalado

http://giza3dbhiturrama.weebly.com/


en el apartado de exámenes y realizarlos y entregarlos en el plazo fijado.
● En las exposiciones orales se valorará la claridad el orden y la capacidad de comunicación.
● La actitud: Respeto a todas las personas que estamos tanto en clase como en el instituto y

al material que utilizamos. Tener un mínimo de implicación con el programa Iturrama
solidario, (migrantes, refugiados y saharauis) y otras iniciativas que vayamos a desarrollar
durante el curso.

Redondeo: en todos los casos se utilizará el redondeo matemático ordinario, es decir, si el primer
decimal es 0, 1, 2, 3 o 4: la unidad se mantiene. Si el primer decimal es 5, 6, 7, 8 o 9: se añade 1 a
la unidad.
NOTA FINAL: se calculará con la nota no redondeada de cada evaluación, haciendo la media
entre las tres. A continuación se aplicará el criterio de redondeo anterior. Esta nota podrá subir o
bajar, (un máximo de 0,5 puntos) en función del progreso obtenido durante el curso y/o la actitud y
nivel de trabajo demostrados en los últimos días de clase en junio.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN
DURANTE EL CURSO: Si no se aprueba una de las tres evaluaciones la profesora/el profesor
propondrá al alumno un plan de recuperación que consistirá en un examen de recuperación. La
persona que apruebe mediante el sistema de recuperación, obtendrá una nota máxima de 5 en
ese apartado.  Las recuperaciones se realizarán una vez finalizadas y calificadas las evaluaciones.

EVALUACIÓN FINAL: si después de realizar las correspondientes recuperaciones no se ha
aprobado, habrá una última opción de recuperación en junio.  Se hará un examen siguiendo las
pautas que el profesorado dará por escrito al alumnado, con el fin de que este prepare el examen
de la evaluación final. Se podrá obtener una nota máxima de 5 al margen de la nota real obtenida
en el examen.

EVALUACIÓN EXTERNA

En el curso 2021/2022 no se realizará ninguna prueba externa.

NOTA: El contenido de este documento es una planificación inicial, de la cual se hará un
seguimiento flexible. Si durante el curso se observa la conveniencia de algún cambio éste
sería totalmente lícito.


