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GEOGRAFÍA E HISTORIA: 3º ESO pendiente 

 

PRIMER CUATRIMESTRE 
Fecha de examen entre el 1 y 5 de febrero 

Buscar las respuestas en el libro de texto del curso pasado: Santillana (pedirlo a la Secretaria del 

centro:Dª Ana María González),  también podéis buscar información  en Internet 

Teneís que poner los títulos de cada tema y de cada  apartado. 

Las respuestas tienen que ir con los enunciados de las preguntas. 

Hay que entregar los trabajos en las fechas indicadas. 

Primer paquete de actividades: 
FECHA DE ENTREGA: antes del 6 de diciembre de 2020 

INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA 

1. Definir: Geografía/ mapa topográfico / mapa temático/ fotografía aérea/ imagen por satélite 

2. Citar las herramientas de trabajo del geógrafo. 

3. Elementos que ayudan a identificar, leer e interpretar un mapa. 

4. Pg. 10-11: actividades 3, 4, y 5 

5. ¿Qué son las estadísticas y qué información proporcionan al geógrafo? 

6. Situar en el mapa los países de Europa. 
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 Segundo paquete de actividades: 

FECHA DE ENTREGA: antes del 21 de enero de 2021 

 

DEMOGRAFÍA 

 

1. Hacer un resumen de las páginas 78-79 

2. Pg. 79: claves para estudiar / mapa: hazlo así     

3. Citar los tipos de pirámides, dibujarlas, decir qué indican cada una y a qué tipos de países 

representan. 

4. Pg. 81: actividad 3: Hazlo así 

5. Pg. 83: Claves para estudiar 

6. Pg. 85: Claves para estudiar 

7. Hacer un esquema de las páginas: 86-87    

8. Pg. 87: actividad 11: interpreta el mapa   / claves para estudiar 

9. Pg. 88: actividad: Claves para estudiar 

10. Pg. 89: actividad 12: Hazlo así 

11. Pg. 90: Interpreta los mapas 

12. Pg. 92: Claves para estudiar 

13. Pg. 95: Claves para estudiar 

14. Pg. 96-97: actividades: 17, 18, 19, 21,22, 23,24 

 

 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 
Fecha de exámen: entre el 3 y el 7 de mayo 

 

Primer paquete de actividades: 
FECHA DE ENTREGA: antes del 2 de marzo de 2021 

 

ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA 

1. Define: población activa, población activa ocupada, población activa desocupada, población 

inactiva (buscar en internet) 

2. Pg. 104 Cita los sectores económicos y defínelos. 

3. Pg. 115: Claves para estudiar. 

 

SECTOR PRIMARIO 

(Buscar en internet o en el libro) 

4. Define los siguientes términos sobre los paisajes agrarios: 

− Cultivo de secano:  

 

− Cultivo de regadío:  

 

− Openfield:  
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− Bocage:  

 

− Agricultura intensiva:  

 

− Agricultura extensiva:  

 

 

5. Compara los tipos de agricultura de subsistencia que se practican en el mundo e indica la 

localización geográfica de cada uno de ellos:  

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

      

      

 

6. Explica los factores que intervienen en el desarrollo de la agricultura de 

mercado y, a continuación, indica en qué zonas del mundo se practica. 

…………….................................…………………….……......………………..
…………… 

…………….................................…………………….……......……………..…
…………… 

…………….................................…………………….……......……………..…
…………… 

…………….................................…………………….……......…………..……
…………… 

…………….................................…………………….……......………..………
…………… 

…………….................................…………………….……......………..………
…………… 
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Gran pesca 

Pesca de altura 

Pesca de bajura 

7. Describe las características principales de los siguientes tipos de ganadería: 

– Ganadería intensiva:  

 

 

 

− Ganadería extensiva:  

 

 

8. Relaciona cada tipo de pesca con los lugares donde se faena en cada caso: 

Los barcos faenan en aguas muy lejanas 
de la costa, junto a grandes barcos nodriza. 

Los barcos, grandes y bien equipados, 
permanecen en alta mar semanas o meses. 

Los barcos se alejan poco de la costa, son  

pequeños y llevan redes y sedales potentes. 

7. ¿Qué medidas se pueden adoptar para evitar la sobrepesca?  

 



 

5 

 

                                     DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA                   PENDIENTE    3º ESO 

                                       I.E.S. VÍA VERDE, PUERTO SERRANO                                 ACTIVIDADES   DE RECUPERACIÓN                                          2020-2021 

 

 

 

 

SECTOR SECUNDARIO 
ENERGÍA 

 

1. Clasifica las siguientes materias primas naturales bajo las tres columnas: 

 

De origen minera                                       De origen vegetal                       De origen animal 

 

 

 

 

 

 

 

1. Detecta si hay errores en las siguientes afirmaciones y, en tal caso, 

corrígelos: 

- Los recursos renovables (minerales y combustibles fósiles, agua y vegetación) pueden 

ser sobreexplotados ya que su regeneración es casi automática. 

- Un recurso no renovable tarda millones de años en formarse y es consumido en pocos 

minutos. 

- A partir de la Revolución Industrial el uso de recursos renovables hizo posible 

el desarrollo tecnológico. 

 

2. Pg. 167: Claves para estudiar 

3. Pg. 167: ¿Qué es la OPEP? 

4. Pg. 168: Cita las energías no renovables 

5. Indica qué países son los principales productores de los siguientes recursos: 

− Petróleo:  

 

− Gas natural:  

 

− ..........................................
............. 

− ..........................................
............. 

− ..........................................
............. 

− ..........................................
............. 

− ..........................................
............. 

− ..........................................
............. 

− ..........................................
............. 

− ..........................................
............. 

− ..........................................
............. 

− ..........................................
............. 

− ..........................................
............. 

− ..........................................
............. 

gas natural pieles carbón seda cáñamo lana madera caucho pesca plata 
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− Energía nuclear:  

 

6. Pg. 170: claves para estudiar. 

7. Escribe en los recuadros la energía alternativa que aparece en cada imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo paquete de actividades: 
FECHA DE ENTREGA: antes del 23 de abril de 2021 

INDUSTRIA 
 

1. Pg. 175: Copia la tabla de los tipos de industria. 

2. Pg. 176: Claves para estudiar 

3. Pg. 181: Interpreta el mapa 

4. Pg. 182: ¿Cuál es la primera potencia industrial del mundo? ¿A qué es debido? (factores) 

5. Pg.183: Cita las potencias industriales tradicionales y di cuáles son sus industrias. 

6. Pg.183: Cita las otras potencias industriales y di cuáles son sus industrias. 

7. Pg.187: ¿Qué industrian destacan hoy en España? 

8. Pg.188-189: Claves para estudiar 
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SECTOR TERCIARIO 

 
1. Pg.198-199: ¿Qué tipos de servicios existen? ¿qué finalidad tienen cada grupo? Cita 

tres ejemplos de cada uno. 

2. . Relaciona las siguientes actividades con el tipo de servicios correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pg.201: Claves para estudiar. 

4. Pg.203 : Claves para estudiar. 

5. Pg.203 : ¿Cómo son las redes de transporte en los países desarrollados? 

6. Pg.203 : ¿Cómo son las redes de transporte en los países manos desarrollados? 

7. Pg. 224: 

a) Copia y completa el mapa conceptual del comercio 

b) Copia y completa la tabla de los transportes 

c) Explica la diferencia entre área de libre comercio y unión aduanera. 

8. Pg. 221: Claves para estudiar 

9. Pg. 223: Claves para estudiar 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Bares y restaurantes 

Asesoría fiscal  

Transporte público 

Conexión a Internet 

Ambulatorio 

Banca 

Peluquería 

Publicidad 

Servicios sociales 

Servicios de distribución 

Servicios a las empresas Servicios al consumidor 


