
3º ESO 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para un correcto análisis de los criterios de evaluación generales de Tercero de la 
E.S.O. presentes en la Orden del 9 de mayo de 2007 (B.O.A. del 1 de junio de 2007) 
se han relacionado con sus indicadores correspondientes: 
 
1. Utilizar fuentes diversas (gráficos, croquis, mapas temáticos, bases de datos, 
imágenes, fuentes escritas, las que proporcionan las tecnologías de la información y la 
comunicación, etc.) para obtener, relacionar y tratar o procesar información sobre 
hechos económicos y sociales y comunicar las conclusiones de forma organizada e 
inteligible, empleando para ello las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
a) Reconoce la información contenida en un mapa y plano urbano a partir de la 
leyenda, la escala y las coordenadas geográficas 
b) Conoce los gráficos 
c) Maneja los mapas físicos y políticos 
d) Reconoce los mapas del tiempo, los topográficos, los cartogramas y los 
climogramas 
e) Maneja noticias de carácter geográfico 
f) Maneja el entorno de Internet 
 
2. Utilizar con rigor la información obtenida de fuentes diversas y exponer opiniones 
razonadas al participar en debates sobre cuestiones de actualidad cercanas a la vida 
del alumno manifestando actitudes de solidaridad 
a) Localiza un lugar por sus coordenadas geográficas 
b) Distingue los diferentes tipos de mapa urbano 
c) Calcula las distancias con la escala 
d) Interpreta gráficos 
e) Elabora e interpreta la información contenida en mapas físicos, políticos, 
económicos y climogramas 
f) Interpreta noticias de carácter geográfico 
 
3. Identificar los principales agentes e instituciones económicas, así como las 
funciones que desempeñan en el marco de una economía cada vez más 
interdependiente, y aplicar este conocimiento al análisis y valoración de algunas 
realidades económicas actuales 
a) Identifica los sectores económicos 
b) Comprende conceptos económicos básicos 
c) Identifica los factores productivos: trabajo, recursos materiales y humanos, naturales 
o materias primas y tipos de capital 
d) Reconoce los sistemas económicos: el de subsistencia, el comunista y el capitalista 
e) Conoce el fenómeno de la globalización 
f) Identifica los grandes centros económicos actuales 
g) Identifica y comenta gráficos de economía 
 
4. Caracterizar los principales sistemas de explotación agraria existentes en el mundo, 
localizando algunos ejemplos representativos de los mismos, y comprender la 
problemática que el proceso de globalización les está suponiendo. Identificar los 
cambios que se están produciendo en el mundo rural español en general y aragonés 
en particular 
a) Distingue la composición del sector primario 
b) Distingue los factores y tipos de agricultura 



c) Reconoce los paisajes agrarios 
d) Identifica y conoce los efectos de los distintos tipos de agricultura 
e) Describe y define otras actividades del sector primario como la ganadería y la pesca 
f) Conoce el sector primario y sus cambios en España y Aragón 
 
5. Describir las transformaciones que en los campos de las tecnologías, la 
organización empresarial y la localización se están produciendo en las actividades, 
espacios y paisajes industriales, localizando y caracterizando los principales centros 
de producción en el mundo y en España y analizando las relaciones de intercambio 
que se establecen entre países y zonas 
a) Distingue la composición del sector secundario 
b) Reconoce el concepto de Revolución Industrial 
c) Reconoce los diferentes tipos de industrias y su localización 
d) Identifica algunas de las grandes regiones industriales del mundo 
e) Conoce la industria de los países desarrollados y subdesarrollados 
f) Identifica las características principales de la industria en la U.E. y en España 
g) Interpreta correctamente gráficos y planos económicos 
h) Reconoce situaciones de intercambio desigual entre zonas económicas 
desarrolladas y subdesarrolladas 
 
6. Identificar las principales actividades del sector servicios, su desarrollo, su 
importancia y las transformaciones que están sufriendo en la actualidad, utilizando ese 
conocimiento para entender los cambios que se están produciendo, tanto en las 
relaciones económicas como sociales 
a) Distingue la composición del sector terciario y los motivos de su auge 
b) Define y clasifica correctamente los tipos de servicios 
c) Conoce la organización y los tipos de comercio, transporte y turismo 
d) Reconoce y utiliza los servicios de información y comunicación  
e) Identifica las características principales del sector terciario en la Unión Europea y en 
España 
f) Reconoce las prácticas de consumo responsable 
 
7. Identificar y localizar en el mapa de España las Comunidades Autónomas y sus 
capitales, los Estados de Europa y los principales países y las áreas geoeconómicas y 
culturales del mundo, reconociendo la organización territorial y los rasgos básicos de 
la estructura y organización político-administrativa del Estado español y su pertenencia 
a la Unión Europea 
a) Define e identifica los componentes del Estado 
b) Conoce el funcionamiento del Estado de bienestar 
c) Distingue entre los diferentes tipos de Estado: los democráticos, las dictaduras, las 
monarquías y las repúblicas 
d) Identifica algunas organizaciones internacionales como la Unión Europea 
e) Reconoce los rasgos principales de la organización política y administrativa de 
España definidos por la Constitución 
f) Interpreta mapas políticos 
 
8. Conocer los rasgos principales del Estatuto de Autonomía de Aragón, identificando 
las competencias básicas, las instituciones y las normas de derecho que establece 
para la Comunidad Autónoma aragonesa 
a) Conoce la organización política y administrativa de la Com. Autónoma de Aragón 
b) Identifica las instituciones de Aragón 
c) Reconoce las actividades económicas y políticas de Aragón 
d) Conoce los rasgos principales del Estatuto de Autonomía de Aragón 



9. Localizar la distribución de las actividades económicas en el territorio español, 
comprendiendo la organización del espacio que originan e identificando los contrastes 
y desequilibrios que se producen 
a) Identifica los sectores económicos en España 
b) Reconoce la organización del espacio español 
c) Identifica los contrastes y desequilibrios de España 
d) Identifica y comenta gráficos y mapas de la economía en España 
e) Localiza información sobre la economía española 
 
10. Analizar indicadores socioeconómicos de diferentes países y utilizar ese 
conocimiento para reconocer desequilibrios territoriales en la distribución de los 
recursos, explicando algunas de sus consecuencias y mostrando sensibilidad ante las 
desigualdades. Analizar algún ejemplo representativo de las tendencias migratorias en 
la actualidad 
a) Identifica las fuentes de conocimiento demográfico 
b) Elabora e interpreta correctamente las pirámides de población 
c) Resuelve problemas sobre la evolución de la población 
d) Identifica la evolución de la población en países desarrollados y subdesarrollados 
e) Define el concepto de migración e identifica sus causas y sus consecuencias 
f) Reconoce los mapas de flujos migratorios 
g) Conoce los tipos de población en la Unión Europea y España 
h) Conoce los mapas de isodensas 
 
11. Describir algún caso que muestre las consecuencias medioambientales de las 
actividades económicas y los comportamientos individuales, discriminando las formas 
de desarrollo sostenible de las que son nocivas para el medio ambiente y aportando 
algún ejemplo de los acuerdos y políticas internacionales para frenar su deterioro 
a) Diferencia entre los conceptos de desarrollo, subdesarrollo y desarrollo sostenible 
b) Reconoce las desigualdades económicas y contrastes en el mundo actual 
c) Reconoce algunos problemas medioambientales actuales, sus consecuencias y 
posibles soluciones 
 
 


