
  

TRABAJO DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 
 

MATERIA GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO 3º ESO 

 

INDICACIONES PREVIAS 

IMPORTANTE:  

• A continuación tienes las actividades que se deben realizar para poder tener acceso al examen.  
Recuerda que sin ellas no podrás presentarte y no se hará media. 

• Realiza el trabajo a ordenador y envíalo al profesor responsable de la recuperación. 
Si tienes algún problema en este sentido, coméntaselo al profesor correspondiente 

• La fecha tope de entrega es antes de la realización del examen (mira el calendario en la web del colegio) 
 

 

TEMA DEL 
LIBRO 

ACTIVIDADES A REALIZAR  
PARA EL TRABAJO 

CONTENIDOS A ESTUDIAR  
PARA EL EXAMEN 

TEMA 2 - Actividades “Claves para Estudiar” página 54 
 
- Actividades finales página 58, actividades 14 y 15 
 
- Haz un resumen de los problemas de una 
población envejecida (página 51) 

La evolución de la población mundial. Un 
mundo envejecido. Causas y 
consecuencias 
 
Las migraciones 

TEMA 3 - Actividades “Saber hacer· página 72, actividad 7  
 
- Actividades “Claves para estudiar”, página 77 

El proceso de urbanización en el mundo 
 
Los grandes retos de las ciudades 
 
 Características del espacio urbano 

TEMA 4 - Define: Openfield, Bocage, agricultura intensiva y 
extensiva, monocultivo, policultivo, hábitat disperso 
y concentrado, regadío, secano, agricultura de 
subsistencia, de rozas, irrigada monzónica, 
plantación. 
 
- Haz un resumen de los tipos de ganadería que 
conoces (páginas 98 y 99) 
 
- Define: Sistema tradicional, capitalista y 
comunista (página 86) 

Los sistemas económicos: tradicional, 
capitalista y comunista. 
 
 Características del sector primario. 
Paisajes agrarios 

TEMA 5 - Definición de energías renovables y no renovables 
(página 120,121,122) 
 
- Actividades “Claves para estudiar” página 121 
 
- Actividades “Claves para estudiar” página 122 

Energías renovables y no renovables 
 Características del sector secundario 
 
 Zonas productoras y consumidoras de 
energía 



  

- Actividades “Saber hacer” página 124, ejercicio 8  
 
- Actividades finales, página 140, actividad 25 
 
- Haz un esquema de las energías renovables, 
página 123 

TEMA 6 - Actividad “Claves para estudiar” página 147 
 
-Actividad “Claves para estudiar” página 149 
 
- Actividades “Descubre” , página 161, actividad 17 

Características del sector servicios 
 

TEMA 7 - Actividades “Saber hacer”, página 179 
 
- Haz un esquema de las causas del atraso 
económico de algunos países, página 181 
 
- Actividades “Claves para estudiar”, página 189 
 
- Actividades finales, página 192, actividad 15, 17 

Concepto de desarrollo. 
 
 Diferencias entre los países 
desarrollados y los países 
en vías de desarrollo (economía, 
desigualdades...) 
 
Cómo avanzar en el desarrollo 

TEMA 8 -Actividades “Claves para estudiar”, página 201  
 
- Actividades finales, ejercicio 11 y 12 
 
- Actividades “Comprometidos”, página 213, 
actividades 15 y 16 

Problemas medioambientales: 
contaminación atmosférica y cambio 
climático, escasez y contaminación del 
agua, deforestación, pérdida de 
biodiversidad, degradación del suelo 
 
Posibles soluciones 

TEMA 9 - Actividades “Claves para estudiar”, página 227 
 
 - Actividad 5, página 231 
 
- Actividad 7, página 233 
 
- Actividades “Claves para estudiar”, página 233  
 
- Actividades finales, página 240, actividad 14 

Los descubrimientos geográficos: 
Castilla y Portugal. (las exploraciones 
portuguesas y castellanas) 
 
 América precolombina. Descubrimiento 
de América.  
Cristóbal Colón 

TEMA 11 - Actividades “Claves para estudiar” página 275 
 
- Actividades “Saber hacer”, actividad 6, página 278 
 
 - Actividades finales, actividad 17, página 292 

La aparición del estado moderno. Los 
Reyes Católicos. La unión de Castilla y 
Aragón 
 
 Los Austrias y sus políticas. Los 
reinados de Carlos V y Felipe II. La 
España Imperial (la organización del 
imperio) 
 
Conquista y colonización de América 
(organización de los territorios) 

 


