
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
3º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Bloque 1. El medio físico 

1. Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta: el mapa. y localizar 
espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas.  

2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial y de sus características 
generales.  

3. Describir las peculiaridades de este medio físico.  

4. Situar en el mapa de España las principales unidades y elementos del relieve peninsular así 
como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos.  

5. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio 
geográfico español.  

6. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico europeo.  

7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve continental así 
como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos.  

8. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el 
espacio geográfico europeo.  

9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente.  

10. Identificar y distinguir las diferentes representaciones cartográficas y sus escalas.  

11. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve mundiales y los 
grandes ríos. Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus 
características.  

12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio ambiente y sus 
consecuencias. 

 

Bloque 2. El espacio humano 

1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, 
así como los movimientos migratorios. 

2. Conocer la organización territorial de España. 

3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su origen y 
las posibles vías para afrontar estos problemas. 

4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular. 

5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por 
comunidades autónomas. 

6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del 
espacio urbano. 

7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, migraciones 
y políticas de población. 

8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores, 



identificando distintas políticas económicas. 

9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa. 

10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las 
migraciones. 

11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. 

12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones. 

13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial. 

14. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo. 

15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. 

16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector primario y 
secundario. Extraer conclusiones. 

17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario. 

18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía de 
sus regiones. 

19. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y sacar 
conclusiones. 

20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la deuda 
externa entre países en desarrollo y los desarrollados. 

21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos. 


