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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)

UNIDADES CONTENIDOS Y ACTIVIDADES PARA EL EXAMEN DE PENDIENTES

UNIDAD  2 1º. Explica la evolución de la población mundial.

2º. Contesta: ¿por qué el mundo está cada vez más envejecido? Explica los problemas
de la existencia de una población envejecida.

3º. Contesta: ¿Qué son las migraciones? Explica las causas, tipos y consecuencias de
las migraciones

4º. Resume las consecuencias de las migraciones en los países desarrollados, en vías
en desarrollo y menos desarrollados

UNIDAD 4 5º. Definición: sector primario, secundario y terciario

6º. Explica los elementos humanos del paisaje agrario:

- Parcelas (minifundio, latifundio, regulares, irregulares, openfield, bocage)
- Sistemas de cultivo (agricultura intensiva, extensiva, secano, regadío)
- Variedad de cultivos (monocultivo, policultivo)

7º. Explica la agricultura en las regiones en desarrollo. (rozas, irrigada monzónica,
agricultura de plantación) ¿Efectos?

8º. Define: ganadería sedentaria, nómada y trashumante, caladeros y acuicultura.

UNIDAD 5 9º. Define energías renovables y no renovables

10º. Haz un esquema de las energías renovables y no renovables.

11º. Explica las ventajas e inconvenientes de las energías renovables y no renovables

12º. Explica las siguientes energías renovables: energía solar, mareomotriz, hidráulica,
eólica, de la biomasa y geotérmica

13º. Haz un esquema de los rasgos del sistema industrial actual
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UNIDAD  7 14º. Explica las causas del atraso económico de los países en desarrollo (peso del
legado colonial, desfase tecnológico, peso de la población, carga de la deuda externa,
las guerras…)

15º. Explica cómo se puede avanzar en el desarrollo (ayuda exterior, gestión de los
gobiernos, organización del comercio justa…)

UNIDAD  8 16º. Explica los siguientes problemas medioambientales:
- Contaminación atmosférica y cambio climático
- Escasez y contaminación del agua
- Deforestación
- Pérdida de biodiversidad
- Degradación del suelo

17º. Explica las posibles soluciones a los anteriores problemas medioambientales

UNIDAD 9 18º. Explica brevemente lo que sepas de: 12 de octubre de 1492, Tratado de
Tordesillas , Cristobal Colón

19º. Contesta: ¿Qué 3  pueblos habitaban América antes de la llegada de Colón?
Explica brevemente alguna de sus características.

20º Haz un resumen del descubrimiento de América

UNIDAD 10 21º. Haz un esquema del Renacimiento

UNIDAD  11 22º. Haz un esquema del reinado de los Reyes Católicos (fortalecimiento de la
autoridad real, unidad religiosa, expansión territorial…)

23º Busca y copia un mapa del imperio español con Carlos I y Felipe II y haz un
pequeño comentario del mismo.

24º.¿Qué tiene que ver lo que has estudiado con la actualidad?

OTROS CONTENIDOS 25º.¿Qué son los ODS? ¿Cuál es su origen? ¿Cuántos son?  Escribe el nombre de cada
uno de ellos y al menos dos de sus objetivos.

26º. Contesta ¿Qué relación existe entre lo que has estudiado en 3º y la actualidad?
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