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Programación informativa para los alumnos de 3ºESO: 

GEOGRAFÍA: 

 Curso: 2017-2018 

 Profesora: Aida Pastor Beneyto 

 Correo electrónico: aida.profesorsanjuanysanpablo@gmail.com 

 Blog: https://desdeunrincondelmundoblog.wordpress.com/ 

¿Por qué  es importante estudiar geografía? 

La geografía es una herramienta imprescindible para comprender y explicar nuestro mundo en 

constante cambio. Nos permite comprender y reflexionar sobre los problemas del mundo en el 

que vivimos. 

“La geografía busca respuestas al qué, cómo, dónde y por qué, desde los tiempos de Heródoto 

hasta nuestros días”. 
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¿Cómo vamos a trabajar la asignatura? 

 Vamos a abordar la asignatura de una forma dinámica que despierte vuestras inquietudes y 

os ayude a comprender mejor la realidad del mundo en el que vivimos. Por supuesto, la 

teoría será parte esencial en el proceso, pero siempre con una proyección práctica.  

 El contenido de las diferentes unidades temáticas lo encontraréis en el libro de texto, pero 

si la profesora lo estima conveniente, éste será ampliado y/o reforzado con proyecciones 

audiovisuales, imágenes u otras alternativas destinadas a facilitar la comprensión.  

 A lo largo de los diferentes trimestres se propondrán actividades prácticas en pequeños 

grupos y/o individualmente, que serán sumamente importantes para evaluar vuestro 

progreso en la asignatura. 

 Los trabajos, actividades, exposiciones, etc. se presentarán o realizarán en la fecha indicada 

y en el formato precisado por la profesora. Sólo se podrán entregar fuera de plazo cuando 

exista justificación explícita.  

 En los trabajos escritos y en las exposiciones se valorará la claridad de ideas, la coherencia y, 

por supuesto, que se trate de una obra inédita y original del alumno/a, y no de una copia. 

Por supuesto, es importante consultar varias fuentes de información que nos ofrezcan una 

perspectiva más amplia y detallada sobre nuestro tema de investigación, pero esas fuentes 

siempre tendrán que ser referidas expresamente en la bibliografía. Recordad que no puede 

tratarse de una mera transcripción de datos y/o informaciones aportadas por otros autores.  

Método de trabajo: 

1. Recopilación 

2. Análisis y Selección de la información. 

3. Presentación estructurada y clara de la misma. 

4. Conclusión/es y defensa argumentada de nuestro trabajo.  

 Al final de cada unidad temática, y si la profesora lo cree oportuno, también durante el 

desarrollo de la unidad, se realizarán quizizz y/o socratives.  

 Al final del trimestre los alumnos y alumnas tendrán oportunidad, si la temporalización nos 

lo permite, de jugar a un TRIVIAL preparado por vosotros/as con ayuda de la profesora.  

 Es importante estar atento/a en clase y preguntar siempre que se tengan dudas al respecto 

del contenido trabajado. En el transcurso de la unidad surgirán preguntas que, 

seguramente, puedan generar debate, en este caso deberéis participar y ofrecer vuestro 

punto de vista, siempre que esté bien fundamentado, sea coherente y oportuno, y, por 

supuesto, respetando las demás opiniones, así como el turno de palabra.  

 Recomiendo a los alumnos/as que se acostumbren a hacer sus propios apuntes de forma 

clara y organizada, a partir del contenido del libro de texto y de lo ampliado por la 

profesora, pues de este modo será más fácil estudiar.  

 Reserva las tres o cuatro últimas páginas de tu libreta u hojas de tu archivador para crearte 

un glosario con el vocabulario más complejo e imprescindible de los diferentes temas de la 

asignatura (pág.294). La profesora siempre precisará explícitamente qué conceptos deben 

figurar en dichas páginas.  



 ¡Cuidado con la ortografía! Cada error ortográfico (tanto en exámenes como en 

procedimientos), restará un 0,15. Y si la falta se considera grave, o se trata de una falta 

reincidente (ha sido corregida en varias ocasiones, y el alumno/a sigue cometiéndola), ésta 

restará un 0,25. 

¿Qué vas a necesitar? 

 Una libreta y/o archivador. 

 Fundas de plástico para guardar fichas, mapas, actividades, entregar trabajos, etc. 

 Bolígrafos o rotuladores de color azul o negro preferiblemente. Puedes usar colores en tu 

libreta, pero siempre dentro de la normalidad. Preferiblemente identifica títulos y 

actividades con otro color diferente, para que la profesora los localice rápidamente. 

 Un Pendrive, dentro del cual deberás crear una carpeta destinada íntegramente a esta 

asignatura (para guardar trabajos, prácticas, etc.) 

 Ordenador o tablet. Si no dispones de ninguno de ellos, por favor, comunícalo a la mayor 

brevedad posible a la profesora para que se pueda encontrar una solución.  

Evaluación: 

 Contenido (exámenes + exposiciones orales + trabajos) = 60% 

 Procedimientos (trabajo diario, actividades, participación en los debates…) = 30% 

 Actitud = 10% 

 Recuperaciones trimestrales (el alumno o alumna perderá el derecho a dicha recuperación 

si no presenta al menos un 50% de los procedimientos realizados durante el trimestre).  

 Recuperación extraordinaria de junio.  

 Recuperación extraordinaria en febrero o marzo (para los alumnos/as que tengan la 

asignatura pendiente del curso anterior). 

 

 


