
IES RUÍZ DE ALDA                                                                         CURSO 2019/2020  

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA. 3º ESO.  
Actividades de recuperación de septiembre. 
 

INFORMACIÓN SOBRE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE: 
 
 

El Departamento de Ciencias Sociales, Geografía e Historia ha decidido que la 

prueba extraordinaria de septiembre del curso 2019-20 (y sólo para este) será de 

la siguiente manera: 

Para los alumnos de la ESO cada profesor pasará a sus alumnos suspensos una 

serie de actividades que el alumno deberá realizar durante el verano, a mano y 

que entregará en papel el MISMO DÍA que se realice el examen presencial en la 

fecha que diga Jefatura de Estudios, sin que sea posible prorrogar esta entrega. 

Estas actividades supondrán un 20% de la nota final de esta prueba 

extraordinaria. 

El examen y las actividades son de los temas 1, 4, 5 y 6.  

En caso de que las circunstancias hicieran que  no se pudiera hacer una prueba 

presencial en septiembre, la nota de la prueba sería exclusivamente estas 

actividades, que tendrían que devolverse realizadas al profesor de la manera que 

este indique (correo electrónico, google classroom, etc.) en una fecha que se 

establecería (nunca más tarde del 3 de septiembre) en formato de imagen, esto 

es, el alumno tendría que hacer una foto a cada uno de los folios (no será correcto 

que haya más de un folio en cada fotografía) teniendo en cuenta que si la calidad 

de la foto dificulta su corrección, el profesor podrá considerar la actividad como 

no entregada.  
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TEMA 1: LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Actividades de recuperación del tema 1: 

1. Indica a qué  séctor écono mico corréspondé cada una dé las siguiéntés 
profésionés: militar, futbolista, panadéra, ésquilador, profésora, arquitécta, 
jornaléro, actriz, comércianté, obréra dé una fa brica dé automo vilés, 
apicultor (criador dé abéjas), policí a.  
 
2. Enuméra los pasos qué sé siguén én él procéso dé produccio n y vénta dé 
un muéblé dé madéra é indica a qué  séctor corréspondé cada uno dé éllos.  
 
3. Définé: bénéficio, éspéculacio n, mércado, actividad écono mica.  
 
4. Réspondé a éstas préguntas:  
 
    a) ¿En qué  sé diféréncian los biénés dé consumo dé los biénés dé 
produccio n?  
 
    b) Di si éstos biénés son dé produccio n o dé consumo: 
 
- télar méca nico: 
- zapatos: 
- céménto: 
- tintés industrialés: 
- télévisio n:  
 
    c) ¿Qué  és él capital? Pon dos éjémplos dé capital fijo y dos éjémplos dé 
capital circulanté.  
 
    d) Explica la léy dé la oférta y la démanda.  
 
    é) Di qué  factor dé produccio n corréspondén: él émpléado dé una tiénda, 
un camio n, un ordénador, madéra, un alban il.  
 
    f) ¿En qué  sé diféréncia la vénta al por mayor dé la vénta al por ménor?  
 
    g) Pon dos éjémplos dé émprésa pu blica y trés éjémplos dé émprésa 
privada.  
 
    h) ¿Cuantos émpléados tiénén las microémprésas, las péquén as 
émprésas, las émprésas médianas y las grandés? 
 
    i) ¿Qué  és la invérsio n? ¿Y la éspéculacio n? ¿En qué  sé diféréncian? 
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    j) ¿En qué  sé diféréncia él séctor primario dél sécundario? 
 
 
5. Indica él sistéma écono mico al qué hacé référéncia cada una dé las 
siguiéntés frasés:            
 

- Esté sistéma écono mico émpézo  a désarrollarsé a partir dé la 
ségunda mitad dél siglo XVIII. 

- Sé localiza én algunas zonas dé paí sés subdésarrollados. 
- La léy dé la oférta y la démanda détérmina la produccio n y los précios 

dé biénés y sérvicios. 
- No ésta  pérmitida la propiédad privada dé los médios dé produccio n. 
- Prédomina la produccio n manual. 

 

6. Completa el siguiente cuadro sobre los rasgos de los sistemas 

económicos. 

 Capitalista Subsistencia/Mixto Comunista 

Principal agente    

Empresas    

Papel del Estado    

Mercado    

Libre competencia    

Producción y 
precios 

   

Propiedad privada    

Tipo de producción    

Destino de la 
producción 

   

Localización en el 
mundo 

   

 
 

TEMA 4: EL SECTOR PRIMARIO  

1. Enumera y define las actividades del sector primario. 
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2. Describe la situación actual del sector primario a partir del mapa: 

 

a) ¿En qué países más del 50% de la población activa está ocupada en 

el sector primario? 

b) ¿Qué porcentaje de población ocupa en los países más 

desarrollados? 

c) ¿A qué crees que se deben esas diferencias? 

 

3. Explica los condicionantes de la actividad agrícola 

 

4. Define: explotación agraria, parcela, hábitat rural, barbecho. 

 

5. Compara los siguientes conceptos: 

- Latifundio y minifundio. 

- Openfield y bocage. 

- Agricultura intensiva y agricultura extensiva. 

- Cultivos de secano y de regadío. 

- Monocultivo y policultivo. 

 

6. Explica las características de la agricultura de mercado.  
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7. Identifica en el mapa los diferentes tipos de agricultura de mercado 

utilizando una leyenda.  

 

8. Compara los aspectos positivos y negativos de la agricultura de 

mercado. 

 

9. Elabora un esquema donde aparezca los distintos tipos de 

agricultura de subsistencia y sus características. 

 

10. Explica las características de la agricultura de plantación. 

 

11.  Explica los distintos tipos de ganadería: sedentaria, nómada, 

trashumante,  intensiva y extensiva. 

 

12. Explica los distintos tipos de pesca en función de dónde se realicen 

las capturas. 

 

13.  Define: pesca, caladero, plancton, acuicultura. 
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14. Analiza el gráfico: 

a) ¿En qué continentes tiene 

más peso la agricultura 

ecológica? 

b) ¿En qué continentes es 

muy poco significativa? 

c) ¿Crees que tiene algo que 

ver su nivel de desarrollo 

económico?  

d) ¿Qué factores crees que 

pueden tener más peso 

para que se practique en 

mayor o menor medida la 

agricultura ecológica? 

 

15. Enumera las características del sector primario en la Unión 

Europea.  

 

16. Responde a estas preguntas: 

a) ¿Qué es la PAC? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué hace para 

conseguirlos?  

b) ¿Qué es la PPC? ¿Cuáles son sus objetivos? 

c) ¿Por qué es tan importante el sector primario en España? 

d) ¿Cuáles son los principales cultivos que se dan en España? 

e) ¿Qué tipo de ganadería predomina en España? 

f) ¿Qué importancia tiene la pesca en España? 

 

TEMA 5: MINERÍA, ENERGÍA E INDUSTRIA 

1. Define: minería, fuentes de energía, fuentes renovables y no 

renovables, fuentes primarias y secundarias, industria, 

deslocalización,  

2. Explica los factores de la explotación de los recursos. 

3. Explica por qué la minería se asocia al sector secundario. 

4. Expón la situación actual de la minería en el mundo. 
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5. Realiza un esquema en el que aparezca la clasificación de las 

fuentes de energía según su duración y según su origen. 

6. Explica los desequilibrios entre producción y consumo. 

7. Elabora un cuadro sobre las fuentes de energía no renovables, 

donde aparezca su origen, los países con mayores reservas, los usos 

y la problemática que generan. 

8. Explica las ventajas e inconvenientes de las energías renovables. 

9. Elabora un esquema sobre las fuentes de energía renovables, donde 

aparezca una relación de esas fuentes de energía, su origen y sus 

principales usos. 

10. Di en qué condiciones se puede hablar de industria. 

11. Señala las diferencias entre industrias maduras e industrias de 

tecnología punta. 

12. Indica a qué se dedican las industrias de base, de bienes de equipo y 

de bienes de consumo, anotando varios ejemplos de cada una.  

13. Di las características del sistema industrial actual (posfordista). 

14.  Responde a estas preguntas: 

a. ¿Cuál es la importancia de la investigación para la industria 

actual? 

b. ¿Qué es la descentralización productiva? ¿De qué maneras se 

puede lograr? 

c. ¿A qué sé réfiéré él concépto dé “térciarización industrial”? 

¿Cuáles son sus principales consecuencias? 

d. ¿Qué es una multinacional? 

e. ¿Dónde localizarías una industria de productos lácteos? ¿Y una 

fábrica de ordenadores? 

f. ¿Qué es la deslocalización industrial? Di sus ventajas e 

inconvenientes para los países desarrollados y para los países 

en desarrollo. 

g. ¿Cuáles son las grandes potencias industriales tradicionales? ¿y 

las del grupo BRICS? 

15. Explica los factores de: 

a. La localización industrial 

b. El crecimiento industrial chino. 
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16. Di las principales industrias de Estados Unidos, Japón, India, Brasil 

y Sudáfrica. 

17. Resume las características del sector secundario en la Unión 

Europea. 

18. Indica las características de la industria española en la actualidad.  

 

TEMA 6: LOS SERVICIOS 

1. Define: sector terciario, servicios, comercio, balanza comercial, 

transporte, red de transporte, logística, turismo, servicios 

financieros, TIC. 

2. Señala las diferencias entre: 

- Servicios públicos y privados. 

- Comercio interior y exterior. 

- Minoristas y mayoristas. 

- Área de libre comercio y unión aduanera. 

- Importación y exportación. 

- Medios de transporte e infraestructuras. 

- Servicios a empresas y servicios personales. 

- Terciario superior y terciario tradicional 

3. Responde a estas preguntas:  

a. ¿Qué quiere decir que en los países desarrollados se ha 

producido una terciarización de la economía? 

b. ¿Dónde se localizan los servicios con más frecuencia?  

c. ¿Cómo han favorecido las comunicaciones y el transporte a la 

deslocalización de los servicios? 

d. ¿Qué factores influyen más en la actividad comercial? 

e. ¿Qué es la OMC? ¿Cuáles son sus objetivos?  

f. ¿Cuáles son las principales ejes comerciales en la actualidad? 

Explícalos.  

g. ¿Cuál es la principal potencia comercial del mundo? ¿Qué bienes 

exporta principalmente? 

h. ¿Cómo debe ser una red de transporte para que sea eficaz? 

i. ¿Cuál es el medio de transporte que se usa principalmente para 

el comercio mundial? 
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j. ¿Cuáles son las principales rutas marítimas? 

k. ¿Para qué se utiliza principalmente en transporte aéreo? 

l. ¿Qué es el turismo sostenible? 

4. Elabora un cuadro donde aparezcan detalladamente las ventajas e 

inconvenientes del transporte por carretera, ferrocarril, naval y 

aéreo. 

5. Compara los efectos positivos y negativos del turismo, y aporta 

posibles soluciones para sus efectos negativos.  

6. Realiza un esquema para clasificar los tipos de turismo.  

7. Elabora un mapa con los principales destinos turísticos, coloreando 

los países receptores de turistas y dibujando una estrella en los 

principales países emisores.  

8. Explica los principales atractivos de los países receptores de 

turismo.  

9. Elabora una tabla comparando los principales servicios a empresas 

y personales.  

 

 

 


