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1. Procedimientos de evaluación

La evaluación inicial estará encaminada a conocer el estado de los alumnos 
en asuntos tales como lectura, comprensión y expresión oral y escrita, 
gramática, léxico, uso de la ortografía, etc. Para recabar esos datos se 
utilizará una prueba inicial, el cuaderno del alumno, la información 
académica.... 
La evaluación formativa se llevará a cabo mediante: 
•Seguimiento del cuaderno individual del alumno. Se observará la precisión 
de respuestas, actualización, ortografía, presentación, riqueza de 
vocabulario, expresión, creatividad, etc.  
•Seguimiento de la dinámica de grupo. Se valorarán, principalmente, 
losprocesosde aprendizaje, interés, hábitos de trabajo y de estudio, 
actitudes entre compañeros, grado de participación, puestas en común, 
posibles dificultades, etc.  
•Análisis de actividades concretas realizadas por los alumnos en torno a 

loscontenidos de la programación: ejercicios de comprobación y 
consolidación.  

•Actividades de refuerzo y ampliación. Estudio personal. 
•Lectura y análisis de libros, adecuados a su nivel. 
•Realización de exámenes de carácter teórico-práctico. 

•Realización de proyectos colaborativos que integren los conocimientos 
mínimos así como las Competencias básicas. Se realizará al menos uno 
por evaluación. 
•Seguimiento de las actividades realizadas en el aula de informática. 
La evaluación final proporcionará información sobre el grado de consecución 
de los objetivos propuestos. Con este fin, se realizará una prueba final o de 
salida, que mida el progreso realizado por los alumnos y el grado de 
conocimientos adquiridos.

2. Contenidos mínimos exigibles



• Conocer la distribución de la población mundial, española y 
aragonesa (Crit. GH.2.1, 2.2, 2.16), 

• Explicar la evolución de la población mundial, española y aragonesa 
(Crit. GH.2.1, 2.2, 2.16), 

• Diferenciar la dinámica de la población mundial: el poblamiento rural 
y urbano (Crit. GH.2.1, 2.2, 2.16), 

• Identificar los flujos migratorios (Crit. GH.2.1, 2.2, 2.16), 
• Analizar las causas de las migraciones en la actual sociedad 

globalizada (Crit. GH.2.1, 2.2, 2.16), 
• Valorar las consecuencias económicas, sociales y culturales de las 

migraciones (Crit. GH.2.1, 2.2, 2.16) 
• Conocer los conceptos básicos para el estudio de la población (Crit. 

GH.2.1), 
• Conocer las variables demográficas (natalidad, mortalidad, 

crecimiento vegetativo), su evolución e interpretación (Crit. GH.2.1), 
• Conocer las desigualdades sociales y territoriales que existen dentro 

de las ciudades (Crit. GH.2.1, 2.2, 2.16), 
• Explicar los usos y las funciones de la ciudad difusa (Crit. GH.2.1, 

2.2, 2.16), 
• Definir la ciudad y sus funciones (Crit. GH.2.3, 2.4, 2.6), 
• Exponer la estructura del urbanismo español (Crit. GH.2.3, 2.4, 2.6), 
• Reconocer las competencias y las funciones del Estado (Crit. GH.

2.8), 
• Explicar las características de los Estados democráticos (Crit. GH.

2.8), 
• Conocer las funciones de la ONU y de otras organizaciones 

supranacionales (Crit. GH.2.8), 
• Localizar todos los países de Europa y diferenciar los países que 

forman parte de la Unión Europea y los que no. (Crit. GH.2.8), 
• Explicar la función de las instituciones de la Unión Europea: Consejo, 

comisión y parlamento (Crit. GH.2.8), 
• Comprender qué es una monarquía parlamentaria (Crit. GH 2.3,.2.8), 
• Conocer las funciones de las distintas instituciones que gobiernan en 

el Estado español (Crit. GH 2.3,.2.8), 
• Explicar la organización política y territorial del Estado español (Crit. 

GH 2.3,.2.8), 
• Valorar la importancia histórica de la Constitución de 1978 (Crit. GH 

2.3,.2.8), 
• Identificar y clasificar las distintas actividades económicas (Crit. GH 

2.9,.2.10, 2.15, 2.6, 2.7), 
• Conocer los principios básicos de la economía de libre mercado (Crit. 

GH 2.9,.2.10, 2.15, 2.6, 2.7), 
• Identificar los factores físicos que condicionan el desarrollo de las 

actividades agrarias (Crit. GH 2.3,.2.11), 
• Reconocer los principales elementos de los paisajes agrarios (Crit. 

GH 2.3,.2.11), 
• Caracterizar la agricultura de subsistencia (Crit. GH 2.3,.2.11), 
• Explicar las características de la agricultura de mercado (Crit. GH 

2.3,.2.11),



• Conocer las materias primas de origen animal, vegetal y mineral (Crit. 
GH 2.12), 

• Clasificar las fuentes de energía; conocer al menos dos ventajas y 
dos inconvenientes de cada una de ellas. (Crit. GH 2.12), 

• Explicar la evolución de la industria a lo largo del tiempo. (Crit. GH 
2.12), 

• Identificar y clasificar los distintos tipos de industrias. (Crit. GH 2.12), 
• Reconocer los factores que explican su localización (Crit. GH 2.12), 
• Identificar las actividades que constituyen el sector terciario (Crit. GH 

2.13, 2.14), 
• Explicar las causas de la gran importancia del sector terciario en la 

actualidad. (Crit. GH 2.13, 2.14), 
• Reconocer y clasificar las actividades que forman el sector servicios 

en la actualidad (Crit. GH 2.13, 2.14), 
• Analizar las causas del desarrollo del turismo y localizar los 

principales núcleos turísticos (Crit. GH 2.13, 2.14), 
• Reconocer la importancia económica del turismo y sus efectos en los 

países receptores (Crit. GH 2.13, 2.14), 
• Definir los conceptos balanza comercial y balanza de pagos (Crit. GH 

2.13, 2.14), 
• Explicar las funciones del transporte y la evolución que ha 

experimentado a lo largo del tiempo (Crit. GH 2.13, 2.14), 
• Comprender las causas de la globalización económica (Crit. GH 2.6, 

2.7. 2.18, 2.19, 2.20), 
• Analizar las ventajas y los inconvenientes de la globalización (Crit. 

GH 2.6, 2.7. 2.18, 2.19, 2.20)

3. Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación de la asignatura se encuentran especificados en 
la Orden ECD/624/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en Educación 
Secundaria Obligatoria en los centros docentes de la Comunidad Autónoma 
de Aragón.

4. Criterios de calificación



La calificación de la evaluación se obtendrá a partir de las pruebas 
escritas individuales, de los que se realizarán al menos dos por trimestre, 
que se valorarán el 80% del valor total de cada evaluación. El docente de la 
materia indicará con el suficiente tiempo de antelación las características de 
la prueba escrita la cual recogerá los criterios de evaluación y su concreción 
así como los estándares de los contenidos tratados a lo largo de la unidad 
en sus diversas preguntas. En cada evaluación se realizará al menos una 
prueba escrita. 

Al resto de los diferentes instrumentos de evaluación de los que se 
sirva el docente (los trabajos individuales o en grupo, actividades de 
aplicación (gráficas, mapas, textos, imágenes, cuaderno de clase) y 
participación en la clase), se les otorgará un 20% de la nota global de la 
evaluación de cada tema o unidad. El docente, considerando las 
características del grupo y cualquier otra circunstancia que afecte al proceso 
de enseñanza- aprendizaje, seleccionará qué instrumentos de evaluación va 
a utilizar en la unidad informando de ello previamente al alumnado. 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un 
alumno no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. 
Una de ellas, cuando el alumnado sea calificado negativamente en alguna 
evaluación, podrá ser la ejecución de diversas actividades de recuperación 
y/o una prueba escrita de recuperación de los contenidos a realizar, si el 
profesor o profesora estiman que de ese modo se alcanzan los objetivos de 
esa evaluación. Cuando la calificación de esa recuperación sea de 5 o más 
se considerará recuperada. 

Los alumnos que falten injustificadamente a más del 15% de las 
clases, lo que equivale a 16 sesiones, perderán el derecho a la evaluación 
continua bajo previa notificación a los padres. 

La evaluación global del curso será el resultado de la media aritmética 
de las tres evaluaciones efectuadas a lo largo del curso. Se considerará 
superada la materia en la evaluación ordinaria de junio cuando la media 
aritmética de las tres evaluaciones sea de 5 o más, independientemente de 
que alguna evaluación tenga una calificación inferior a 5. 

Los alumnos que no superen la materia en junio tendrán la oportunidad 
de aprobar en la convocatoria extraordinaria, en la que realizarán una 
prueba escrita sobre los contenidos mínimos no superados en la 
convocatoria ordinaria. Los alumnos serán informados de los objetivos y 
contenidos no superados por el profesor correspondiente. 

Se considerará superada la materia cuando la calificación de dicha 
prueba sea calificada con una nota de 5 o más. 

El departamento en su objetivo de contribuir a la mejora de la 
expresión oral y escrita y de la ortografía de los alumnos de E.S.O., valorará 
estos aspectos en todo tipo de actividades o pruebas (exámenes, trabajos, 
cuaderno, exposiciones orales), pudiendo bajar la calificación de esas 
pruebas hasta en un 1 punto sobre 10, según la gravedad.



El uso de métodos fraudulentos en las pruebas escritas o en los 
trabajos propuestos por el profesorado por parte de algún alumno supondrá, 
además de lo que dictaminen las normas de convivencia del centro, que la 
prueba sea retirada por el docente siendo la calificación de dicha prueba un 
1, o la no calificación del trabajo si se diera esta circunstancia en este último 
supuesto. 

Habiendo aprobado la asignatura, la nota final de curso será la 
resultante de la media ponderada con decimales de cada una de las 
evaluaciones, calificación a la que se le aplicará el siguiente tratamiento: 

Con decimal 0,75 o mayor pasarán al número entero siguiente. EJ:
5,75=6. 

Con decimal menor de 0,75 continuará en el mismo número entero EJ:
5,74=5. 

Los alumnos tendrán derecho a conocer con anterioridad estos 
Criterios de Evaluación y Calificación y a ser informados acerca de los 
errores cometidos. Del mismo modo, tendrán el derecho a reclamar al 
Profesor y, si fuera procedente al Departamento, la objetividad de las 
calificaciones y evaluaciones, que podrán ser revisadas al alza o a la baja.

5. Criterios de promoción

Según la legislación vigente

6. Medidas de atención educativa que se precisen

Según las necesidades que surjan se implementará la medida adecuada.


