
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Curso 2018-2019

DISTRIBUCIÓN POR
EVALUACIONES

TEMAS
y Actividades

1ª Evaluación Tema 1. El planeta tierra (páginas 20,21,22, 23,24,25).
      Actividades 1,2,3,4,5,11,18
Tema 2. El medio físico de España (pág. 34,35,36,38).  
      Actividades 1,2,4,8,14,15,26
Tema 3. La población (pág. 67,68,69,70)
       Actividades 1,2,4,5,8,24,25
Mapa Físico y Político de España

2ª Evaluación Tema 4. El poblamiento (pág. 83,84, 86, 93,94)
       Actividades 1, 10, 12, 14, 21
Tema 5. La actividad económica (pg. 108,110,111,115,116)
       Actividades 1,2,10,17,18,19,22
Tema 6. El sector primario (pg. 130,132,133,135).
       Actividades 4,6,7,11,12,22
Mapas físicos y políticos de Europa y América

3ª Evaluación Tema 7. La industria (pág. 148,150,151,153,155).
        Actividades 1,11,13,15,16,19
Tema 8. El sector terciario (p. 168,169,172,173,174,175)
        Actividades 2, 6,8,10,11,13,15
Mapas físicos y políticos de África, Asia y Oceanía

LIBRO DE TEXTO: Geografía. 3º ESO. Oxford.  Edit. Oxford Educación.

▶ Cada alumno/a realizará, trimestralmente, un  CUADERNO, con las ACTIVIDADES a desarrollar para la
recuperación de la asignatura pendiente, dichas actividades aparecen en el cuadro superior. Fechas límite de
entrega: 14 diciembre 2017,  15 marzo 2018  y  7 junio 2018

▶ El alumnado realizará obligatoriamente las cuestiones y ejercicios propuestos y, en la fecha acordada o antes,
los entregará al profesorado para su corrección. Para la realización adecuada de estos trabajos el alumnado
deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Precisión y detalle de las respuestas. - Ortografía y caligrafía.
- Presentación (limpieza, claridad, etc.).

▶ Al final de cada trimestre tendrá lugar una prueba escrita (examen en el que las preguntas serán sobre las
páginas señaladas en el cuadro superior y los mapas); la calificación final de la pendiente será fruto del
cuaderno de actividades presentado a lo largo del curso y del resultado de las referidas pruebas.

▶ La NOTA de la pendiente se incluirá en las calificaciones de JUNIO o, en su caso, en las de SEPTIEMBRE.

▶

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

D/Dña___________________________________________________  como  padre/madre/tutor/a  legal  del
alumno/a_________________________________________________ del curso_______ he recibido información sobre
el proceso de RECUPERACIÓN de la asignatura de GEOGRAFÍA, pendiente de 3º de ESO, que va a realizar mi
hijo/a durante el curso 2018/2019.

Fdo:__________________________________________________

        PROGRAMACIÓN para el ALUMNADO de 4º ESO NO BILINGÜE con GEOGRAFÍA pendiente de 3º ESO
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