
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 3º ESO 

 

1.1. Elaborar, expresar y presentar contenidos propios en forma de esquemas, 
tablas informativas y otros formatos mediante el desarrollo de estrategias de 
búsqueda, selección y tratamiento de información relativas a procesos y 
acontecimientos relevantes del presente y del pasado. 

2.1. Identificar, valorar y mostrar interés por los principales problemas que 
afectan a la sociedad, adoptando una posición crítica y proactiva hacia los 
mismos. 

2.2. Argumentar de forma crítica sobre problemas de actualidad a través de 
conocimientos geográficos e históricos, contrastando y valorando fuentes 
diversas. 

2.3. Incorporar y utilizar adecuadamente términos, conceptos y acontecimientos 
relacionados con la geografía, la historia y otras disciplinas de las ciencias 
sociales, a través de intervenciones orales, textos escritos y otros productos, 
mostrando planteamientos originales y propuestas creativas. 

3.1. Adquirir y construir conocimiento relevante del mundo actual y de la historia, 
a través de procesos inductivos, de la investigación y del trabajo por proyectos, 
retos o problemas, mediante la elaboración de productos que reflejen la 
comprensión de los fenómenos y problemas abordados. 

3.2. Identificar los principales problemas, retos y desafíos a los que se ha 
enfrentado la humanidad a lo largo de la historia, los cambios producidos, sus 
causas y consecuencias, así como los que, en la actualidad, debemos plantear 
y resolver en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

3.3. Representar adecuadamente información geográfica e histórica a través de 
diversas formas de representación gráfica, cartográfica y visual. 

4.1. Interpretar el entorno desde una perspectiva sistémica e integradora, a 
través del concepto de paisaje, identificando sus principales elementos y las 
interrelaciones existentes. 

4.2. Valorar el grado de sostenibilidad y de equilibrio de los diferentes espacios 
y desde distintas escalas, y analizar su transformación y degradación a través 
del tiempo por la acción humana en la explotación de los recursos, su relación 
con la evolución de la población y las estrategias desarrolladas para su control y 
dominio y los conflictos que ha provocado. 

5.1. Identificar, interpretar y analizar los mecanismos que han regulado la 
convivencia y la vida en común a lo largo de la historia, desde el origen de la 
sociedad a las distintas civilizaciones que se han ido sucediendo, señalando los 
principales modelos de organización social, política, económica y religiosa que 
se han gestado. 

5.2. Señalar y explicar aquellas experiencias históricas más destacables, y 
anteriores a la época contemporánea, en las que se logró establecer sistemas 
políticos que favorecieron el ejercicio de derechos y libertades de los individuos 
y de la colectividad, considerándolas como antecedentes de las posteriores 
conquistas democráticas y referentes históricos de las libertades actuales. 



6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de distintas civilizaciones y ubicarlas en el 
espacio y en el tiempo, integrando los elementos históricos, culturales, 
institucionales y religiosos que las han conformado, explicando la realidad 
multicultural generada a lo largo del tiempo e identificando sus aportaciones más 
relevantes a la cultura universal. 

7.1. Relacionar las culturas y civilizaciones que se han desarrollado a lo largo de 
la historia antigua, medieval y moderna con las diversas identidades colectivas 
que se han ido construyendo hasta la actualidad, reflexionando sobre los 
múltiples significados que adoptan y sus aportaciones a la cultura humana 
universal. 

7.2. Identificar el origen histórico de distintas identidades colectivas que se han 
desarrollado en España, interpretando el uso que se ha hecho de las mismas y 
mostrando una actitud de respeto hacia los diferentes sentidos de pertenencia, 
promoviendo la solidaridad y la cohesión social. 

8.1. Conocer e interpretar los comportamientos demográficos de la población, 
los cambios que ha experimentado y sus ciclos, identificando y analizando los 
principales problemas y retos a los que nos enfrentamos en el mundo y en 
España. 

9.2. Interpretar desde la perspectiva del desarrollo sostenible y la ciudadanía 
global los principales desafíos del mundo actual, expresando la importancia de 
implicarse en la búsqueda de soluciones y en el modo de concretarlos desde su 
capacidad de acción tanto local como global, valorando la contribución del 
Estado, sus instituciones y las asociaciones civiles en programas y misiones 
dirigidos por organismos nacionales e internacionales para el logro de la paz, la 
seguridad integral, la convivencia social y la cooperación entre los pueblos. 

 

 

 

 

 

 

 

 


