
TRABAJO QUE DEBEN PRESENTAR LOS ALUMNOS PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA DE GEOGRAFÍA 3º ESO 

TEMA 1. MARCO FÍSICO, BASE DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS: RELIEVE Y PAISAJES 

1. Señalar las principales características de África, América, Asia, Europa y Oceanía y la distribución del relieve 
en cada continente. 

2. Presentar un mapa de Europa distinguiendo las montañas antiguas y las montañas jóvenes  
3. Presentar un mapa de España física en el que aparezca cuál es su estructura: Meseta, cordilleras interiores, 

montañas que rodean a la Meseta, cordilleras exteriores y Depresiones. 
4. Presentar un mapa de España física en el que aparezcan sus principales ríos  
5. Hacer un esquema con las características principales de los Paisajes de climas cálidos, templados y fríos  
6. Hacer un esquema con las características principales de los Paisajes de España: clima Oceánico, Mediterráneo, 

Interior, Alta montaña y de las Islas Canarias. 
 

TEMA 2. NATURALEZA Y SOCIEDAD: ARMONÍAS, CRISIS E IMPACTOS 

Describir los principales impactos que se están produciendo en el medio físico. 

TEMA 3. ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LAS SOCIEDADES. EL CASO DE ESPAÑA 

 Definir Estado y Constitución 
 Explicar, brevemente, los elementos de los Estados democráticos: Elecciones, partidos políticos, división de 

poderes 
 Señalar tipos de Estados no democráticos. 
 ¿Qué país tiene en la actualidad la hegemonía en el Mundo? ¿Qué otros países ejercen mucha influencia 

desde el punto de vista económico? 
 ¿Qué diferencias hay entre los países en desarrollo y los países pobres? Nombra algunos ejemplos de cada 

uno. 
 ¿Qué es la Globalización? 
 Busca información sobre las funciones de la ONU 
 Señala qué son las ONG y rasgos principales. 
 Describe cómo se organiza a nivel político y territorial España 
 
TEMA 4. LA UNIÓN EUROPEA 
 
 Haz un esquema claro en el que señales todos los pasos que se dieron hasta que se formó la UE, cuáles son 

sus objetivos principales, indica cuáles son sus Instituciones y las funciones de cada una. 
 ¿Qué es la PAC? ¿Cuáles son sus objetivos? 
 Indica las zonas de Europa de mayor desarrollo industrial 
 Describe la situación del Comercio y los Transportes en la UE 
 
TEMA 5. ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DE LAS SOCIEDADES.  

 Define los siguientes conceptos: actividad económica, bienes de consumo, bienes de producción, venta al por 
mayor, venta al por menor, Empresa 

 Cita cuáles son los factores de producción 
 

TEMA 6. LA AGRICULTURA, GANADERÍA  Y LA PESCA 

Señala los principales Rasgos de la agricultura de subsistencia y de la Agricultura de Mercado 

TEMA 7. LA ENERGÍA Y LA INDUSTRIA 

 Haz un esquema de las fuentes de energía tradicionales y las fuentes de energía alternativas 

 Haz un esquema en el que clasifiques los tipos de industria 

TEMA 8. LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR TERCIARIO 



 Define qué es el Sector Terciario y señala sus características principales. 

 Características del comercio internacional actual 

 Señala los aspectos que están “revolucionando” en la actualidad a los Transportes 

 Efectos positivos y negativos del Turismo 

TEMA 9. LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 

Haz un informe en el que recojas los principales rasgos de la economía española, revisando los sectores 
económicos que has estudiado en el curso. 
 
TEMA 10. LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO URBANO 

 Indica las principales transformaciones que han tenido las ciudades en la actualidad. 
 Señala las diferencias sociales y territoriales que aparecen en las ciudades. 
 Rasgos de las ciudades en los países desarrollados y subdesarrollados. 
 Indica cuáles son los nuevos espacios urbanos. 
 Enumera los problemas ambientales de las ciudades 
 
TEMA 11. LOS FENÓMENOS MIGRATORIOS 
 
 ¿Para qué crees que sirve una pirámide de población? 

 Indica las causas de las migraciones y cita los tipos de migraciones 

 Consecuencias de las migraciones 


