
                     CENTRO EDUCATIVO “LA AMISTAD”  

PLAN DE TRABAJO TRIMESTRAL         LQC 1 

3º E. S. O.                                                        PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS – 1er TRIMESTRE – CURSO 2022/2023 
TEMAS.- 1 – 2 – 3 – 4 .                                                                        CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 

A) OBJETIVOS B) SABERES BÁSICOS/CONTENIDOS RELACIONADOS C) COMPETENCIAS ESPECÍFICAS D) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TEMA 1.  El equilibrio entre el medio natural y 

actividad humana 

1º.- Conocer el origen del universo y el desarrollo de 

la vida en la Tierra. 

2º.- Utilizar la red geográfica para localizar puntos 

sobre la superficie terrestre. 

3º.- Reconocer el movimiento de rotación y efectos 

que produce. 

4º.- Estudiar el movimiento de traslación de la Tierra 

y sus efectos. 

 

TEMA 2. El futuro de una población que envejece 

1. Conocer los baremos que se emplean para conocer 

la población. 

2. Describir la evolución de la población. 

3. Comprender su desigual distribución. 

4. Analizar los movimientos migratorios 

5. Reconocer las consecuencias de las migraciones. 

6. Analizar pirámides de población. 

7. Identificar y localizar zonas más y menos 

densamente pobladas.  

TEMA 4. La necesidad de una industria más 

sostenible  

1. Reconocer las actividades productivas sector 

secundario. 

2. Clasificar las materias primas. 

3. Conocer las fuentes de energía. 

4. Identificar los sectores industriales.  

5. Localizar las principales regiones industriales  

 

 

 
 
 

TEMA 3.  La producción de alimentos. La agenda 

2030 

1. Describir los agentes y factores que intervienen en 

la economía. 

2. Conocer la economía de mercado. 

3. Describir elementos de los paisajes agrarios. 

4. Identificar paisajes agrarios desarrollados y de 

subsistencia. 

5. Diferenciar entre pesca tradicional y pesca 

industrial. 

 

TEMA 1 

B. Retos del mundo actual 

E. Sociedades y territorios 

F. Compromiso cívico 

1. La Tierra 

2. La Tierra en el Sistema Solar. 

3. La representación dela Tierra: Latitud y Longitud. 

4. Componentes básicos y formas del relieve. 

5. Medio físico: España, Europa y el mundo. 

 
 
TEMA 2 

B. Retos del mundo actual 

E. Sociedades y territorios 

F. Compromiso cívico 

1. El estudio de la población: natalidad, mortalidad, 

fecundidad, mortalidad infantil, 

Crecimiento vegetativo, crecimiento real. 

2. La evolución de la población: ciclos demográficos. 

3. El desigual crecimiento poblacional. 

4. Factores de distribución de la población. 

TEMA 4 

A. Geografía humana 

B. Retos del mundo actual 

E. Sociedades y territorios 

F. Compromiso cívico 
1. Las materias primas animales y vegetales. 

2. Los minerales metálicos, no metálicos y energéticos. 

3. Las fuentes de energía. 

4. La actividad industrial. 

5. Los espacios industriales. 

 

 

 

 
TEMA 3 

A. Geografía humana 

B. Retos del mundo actual 

E. Sociedades y territorios 

F. Compromiso cívico 
1. Agentes y factores económicos. 

2. Economía de mercado. 

3. El espacio y las actividades agrarias. 

4. Elementos del paisaje agrario. 

5. Paisajes agrarios de subsistencia y paisajes agrarios 

desarrollados. 

6. La pesca: zonas pesqueras y técnicas de pesca.   

 

TEMA 1 

1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar información sobre temas 

relevantes del presente y del pasado, usando críticamente fuentes 

históricas y geográficas, para adquirir conocimientos, elaborar y expresar 

contenidos en varios formatos. 

3. Conocer los principales desafíos a los que se han enfrentado las 

distintas sociedades a lo largo de la historia. 

4. Identificar y analizar los elementos del paisaje, valorando el grado de 

equilibrio existentes en los distintos ecosistemas. 

 

 

TEMA 2 

1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar información sobre temas 

relevantes del presente y del pasado, usando críticamente fuentes 

históricas y geográficas, para adquirir conocimientos, elaborar y expresar 

contenidos en varios formatos. 

5. Analizar de forma crítica planteamientos históricos y geográficos 

explicando la construcción de los sistemas democráticos y los principios 

constitucionales. 

6. Comprender los procesos geográficos, históricos y culturales que han 

conformado la realidad multicultural en la que vivimos. 

TEMA 4 

1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar información sobre temas 

relevantes del presente y del pasado, usando críticamente fuentes 

históricas y geográficas, para adquirir conocimientos, elaborar y expresar  

contenidos en varios formatos. 

3. Conocer los principales desafíos a los que se han enfrentado las 

distintas sociedades a lo largo de la historia. 

4. Identificar y analizar los elementos del paisaje, valorando el grado de 

equilibrio existentes en los distintos ecosistemas 

6. Comprender los procesos geográficos, históricos y culturales que han 

conformado la realidad multicultural en la que vivimos. 

 

 

 

TEMA 3 

1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar información sobre temas 

relevantes del presente y del pasado, usando críticamente fuentes 

históricas y geográficas, para adquirir conocimientos, elaborar y expresar 

contenidos en varios formatos. 

2. Indagar, argumentar y elaborar productos propios sobre problemas 

geográficos, históricos y sociales que resulten relevantes. 

3. Conocer los principales desafíos a los que se han enfrentado las 

distintas sociedades a lo largo de la historia. 

4. Identificar y analizar los elementos del paisaje, valorando el grado de 

equilibrio existentes en los distintos ecosistemas. 

 

TEMA 1 

1.2.  Transferir adecuadamente la información y el conocimiento por 

medio de narraciones, pósteres, presentaciones, exposiciones orales, 

medios audiovisuales y otros trabajos. 

3.1. Adquirir conocimiento relevante de las estructuras y actividades 

económicas de España, de Europa y del mundo, utilizando términos y 

conceptos técnicos apropiados y ofreciendo soluciones a los 

desequilibrios generados en la actualidad 

4.1.  Idear y adoptar, cuando sea posible, comportamientos y acciones 

que contribuyan a la conservación del patrimonio y a la mejora del 

entorno natural, rural y urbano. 

TEMA 2 

1.2.  Transferir adecuadamente la información y el conocimiento por 

medio de narraciones, pósteres, presentaciones, exposiciones orales, 

medios audiovisuales y otros trabajos. 

5.1. Reconocer los movimientos y causas que defendieron la libertad a 

lo largo del siglo XIX 

6.2. Identificar y situar los Estados de África, América, Asia y 

Oceanía, citando las capitales más significativas y reconociendo las 

principales diferencias económicas de los mismos. 

 

TEMA 4 

1.1. Establecer conexiones y relaciones entre los conocimientos e 

informaciones adquiridos, elaborando síntesis interpretativas y 

explicativas, mediante informes, estudios o dosieres informativos que 

incluyan esquemas cronológicos y que reflejen un dominio y 

consolidación de los contenidos tratados 

3.3 Entender y afrontar, problemas y desafíos pasados, actuales o 

futuros de las sociedades contemporáneas teniendo en cuenta sus 

relaciones de interdependencia. 

4.1. Idear y adoptar, cuando sea posible, comportamientos y acciones 

que contribuyan a la conservación del patrimonio y a la mejora del 

entorno natural, rural y urbano. 

6.1. El liberalismo político y la pluralidad de opiniones en las 

sociedades libres. 

 

TEMA 3 

1.1. Establecer conexiones y relaciones entre los conocimientos e  

informaciones adquiridas, elaborando síntesis interpretativas y 

explicativas, mediante informes, estudios o dosieres informativos que 

incluyan esquemas cronológicos 

2.1. Elaborar trabajos originales y creativos mediante la reelaboración 

de conocimientos previos a través de herramientas de investigación 

que permitan explicar los grandes problemas económicos actuales de 

la humanidad y los propios de los siglos XVIII y XIX 

3.3. Entender y afrontar, problemas y desafíos pasados, actuales o 

futuros de las sociedades contemporáneas teniendo en cuenta sus 

relaciones de interdependencia. 

4.1.  Idear y adoptar, cuando sea posible, comportamientos y acciones 

que contribuyan a la conservación del patrimonio y a la mejora del 

entorno natural, rural y urbano. 
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LECTURAS 

 

“LA PROFECÍA DEL ABAD NEGRO” de JOSÉ MARÍA LATORRE. El trabajo sobre la lectura del libro se entregará el día 9 de diciembre. 

                                                      

VIDEOS  

DIAPOSITIVAS  

SALIDAS CULTURALES No hay en este trimestre. 

FIESTASY CELEBRACIONES 17 de octubre “Día Mundial de la erradicación de la pobreza”.   

COMPETENCIAS TEMA 3 

Comunicación lingüística CCL (Objetivo 6). 

Competencia matemática y competencia en 

ciencia, tecnología e ingeniería STEM 

(Objetivo 2). 

Competencia digital CD (Objetivo 7). 

Competencia personal, social y de aprender a 

aprender CPSAA (Objetivo 6). 

Competencias ciudadana CD (Objetivo 1). 

Competencia emprendedora CE (Objetivo 6).  

Competencia en conciencia y expresiones 
culturales CCEC (Objetivos 3, 4 y 5) 

TEMA 4 

Comunicación lingüística CCL (Objetivos 

4 y 6). 

Competencia matemática y competencia en 

ciencia, tecnología e ingeniería STEM 

(Objetivos 2, 7 y 8). 

Competencia digital CD (Objetivo 8). 

Competencia personal, social y de aprender 

a aprender CPSAA (Objetivos 6, 7 y 8). 

Competencias ciudadana CD (Objetivos 1, 

2, 3, 4, 5, y 6). 

Competencia emprendedora CE (Objetivos 

7 y 8). 

Competencia en conciencia y expresiones 

culturales CCEC (Objetivo 5). 
 

TEMA 2 

Comunicación lingüística CCL 

(Objetivos 4 y 6). 

Competencia matemática y 

competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería (STEM (Objetivos 1, 3, 5, 6 

y 7). 

Competencia digital CD (Objetivo 7). 

Competencia personal, social y de 

aprender a aprender CPSAA (Objetivos 

2 y 6). 

Competencias ciudadana CD 

(Objetivos 1, 3, 4, 5, 6 y 7). 

Competencia emprendedora CE 

(Objetivos 5 y 6). 

Competencia en conciencia y 

expresiones culturales CCEC 

(Objetivos 7). 

 

TEMA 1 

Comunicación lingüística CCL (Objetivos 6). 

Competencia matemática y competencia en 

ciencia, tecnología e ingeniería (STEM 

(Objetivos 1, 2, 3 y 7). 

Competencia digital CD (Objetivo 8). 

Competencia personal, social y de aprender a 

aprender CPSAA (Objetivos 4 y 7). 

Competencias ciudadana CD (Objetivos 5 y 

6). 

Competencia emprendedora CE (Objetivos 7 

y 8). 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES. Celebración de la fiesta de Navidad. Las vacaciones de Navidad serán desde el día 23 de diciembre a 8 de enero, ambos inclusive. 

FECHAS DE EVALUACIONES 1ª EVALUACIÓN   (Fechas de inicio y final de cada tema. La última fecha de cada tema coincidirá con la del examen o entrega del trabajo de dicho tema. Las fechas de evaluación 
servirán para exámenes globales y/o de recuperaciones).                                                                                          

                       REPASO TERCER TRIMESTRE 2021/2022.- 8 septiembre – 15 septiembre 

                                                                     TEMA 1.- 19 Septiembre  –     13 Octubre 

                                                                     TEMA 2.-  17 Octubre –            3 Noviembre 

                                                                     TEMA 4.-  10 Noviembre  –     17 Noviembre                            
                                                                     TEMA 3.-  21 Noviembre -       15 Diciembre.                        

 

 *  * La no presentación de uno de los trabajos (Lectura, video o trabajo monográfico) en la fecha indicada,  supondrá tener la evaluación Insuficiente.                                                                                                                       
 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

- Los ejercicios teóricos deberán medir la capacidad de análisis y síntesis, la expresión escrita y el nivel mínimo de conocimientos. Su puntuación máxima será del 70% de la nota global. 

- Los ejercicios prácticos deberán medir las aptitudes, la capacidad de análisis y síntesis, la expresión oral y escrita y el método de trabajo. Supondrá hasta un 20% de la nota global. 

- La actitud del alumno ante la materia y su comportamiento en clase se medirán hasta un 10% de la nota global. 

* La puntuación final se obtendrá de la suma de los puntos obtenidos en los apartados anteriores. Se deberá recuperar aquella o aquellas evaluaciones cuya nota media sea inferior a 5. 

* Si un alumno no entrega los ejercicios durante las sesiones que completan una unidad/tema se le restará dos puntos a la nota final del tema. 

* El alumno/a que sea sorprendido copiando en un examen tendrá el examen y la evaluación suspensa 

Se entregará a los alumnos/as con materias pendientes de cursos anteriores un plan de trabajo trimestral. Los ejercicios de este plan de trabajo deben entregarse en la fecha indicada. La valoración positiva de estos 

ejercicios supondrá tener superada la materia. Es obligatoria la entrega del plan de trabajo (uno por trimestre). No presentar un trimestre el trabajo conllevará la evaluación negativa de la materia en la evaluación 

ordinaria de junio. *El no haber entregado un trabajo durante el curso siginificará no poder obtener evaluación positiva en junio. 
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FIRMA DEL PADRE Y DE LA MADRE      FIRMA DEL PROFESOR 

FECHA DE LA FIRMA: ...........................     FECHA DE ENTREGA: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 


