
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES – 3º ESO- 

IES TARTESSOS  

 
ALUMNO:……………………………………………   CURSO YGRUPO:……… 

 

TEMA 1 

 

1 - Define ampliamente los siguientes términos 

− Glaciar:    - Meridiano: 

− Tiempo:    - Agentes erosivos: 

− Corriente marina:   - Cuenca: 

− Presión atmosférica:  - Placa tectónica: 

 

2 – A) Calcula la hora de un punto si sabemos que en Greenwich son las 10 horas y ese punto está 

situado a 90º de longitud este 

B) Calcula la posición en longitud de un punto sabiendo que en Greenwich son las 13 horas y 

en ese punto son las 6 horas. 

  

3 –  A) Calcula las dimensiones que tendrá en la realidad un fenómeno que en un mapa de escala 

1/2000000 cm mide 30 cm. Pon el resultado en kilómetros 

A) Si la distancia entre dos ciudades es de 55 Km calcula cuánto medirá si la representamos 

en un mapa de escala 1/5000000 cm 

 

4 – Responde a las siguientes preguntas 

 A) ¿Qué partes podemos diferenciar en el curso de un río? 

 B)  Explica el ciclo el agua. 

 C)  ¿Qué factores influyen sobre la temperatura? 

 

5 –  Explica las diferencias que podemos establecer entre 

 A – Un anticiclón y una borrasca.  

 B –  Un lago y un mar interior. 

 C -  Una montaña y una meseta 

  

6 – Indica las coordenadas geográficas de los siguientes puntos : 

 

 



7 – Con los datos de lo siguientes climas.  De cada uno de ellos haz el climograma, calcula la 

temperatura media anual, la oscilación térmica, el total de precipitaciones, indica cuáles son las 

estaciones húmedas y secas, qué tipo de clima es, cuál es su localización y vegetación característica 

 

 E F M A My Jn Jl A S O N D 

T 8,5 10,3 12,7 14,5 18 22,5 25,7 25,3 22,6 17,4 12,5 9,6 

P 52 43 33 52 40 18 4 5 23 56 64 73 

 

 E F M A My Jn Jl A S O N D 

T 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 26,8 

P 335 241 201 141 116 97 61 65 78 91 151 195 

 

 E F M A My Jn Jl A S O N D 

T 16,5 16,5 17 18,5 19 20 20,5 21 21 20,5 19,5 17 

P 7 5 5 0 0 0 0 0 0 7 15 9 

 

 E F M A My Jn Jl A S O N D 

T -12 - 8 - 6,5 -1 10 15,5 18,5 16 10,5 1 -5,5 -11,5 

P 15 7 7 12 30 50 50 50 28 25 17 20 

 

 E F M A My Jn Jl A S O N D 

T -7,4 -7,2 -5,2 -2 1,9 5,4 8,1 1 5,2 0,7 -3,6 -6,6 

P 185 186 178 209 211 172 167 206 202 232 210 169 
 

8 – Completa el siguiente cuadro sobre los climas del mundo 

 

Zona 

climática 

Clima Temperaturas Precipitaciones Localización Vegetación 

 

Cálida 

 

Ecuatorial 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

TEMA 2 

 
1 – Localiza en un mapa político mudo de España: 



- Las Comunidades Autónomas y sus capitales. 

- Las provincias. 

2 – Localiza en un mapa mudo físico de España los siguientes accidentes geográficos: 
- Sistemas montañosos:- Cordillera Cantábrica. 

    - Montes Vascos. 

    - Pirineos. 

    - Cordillera costero-catalana. 

    - Montes de León. 

    - Sistema Ibérico. 

    - Sistema Central. 

    - Montes de Toledo. 

    - Sistemas Béticos. 

     - Cordillera Penibética. 

     - Cordillera Subbética. 

      

 - Mesetas:  - Macizo galaico. 
    - Submeseta norte. 

    - Submeseta sur. 

 

 - Depresiones: - Depresión del Ebro. 
   - Depresión del Guadalquivir. 

 

 - Archipiélagos:  -  Baleares: Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y 

Cabrera. 
- Canarias: Tenerife, La Palma, Gomera, Hierro, Lanzarote, Gran Canaria, 

Fuerteventura. 

 

- Cabos: cabo del Ajo, Punta de Estaca de Bares, cabo de Touriñán, cabo de San Vicente, Punta de 

Tarifa, cabo de Gata, cabo de palos, cabo de la Nao, cabo de Creus. 
 - Golfos: de Vizcaya, de Cádiz y de Valencia. 

- Ríos: Nervión, Nalón, Miño, Duero, tajo, Guadiana, Guadalquivir, Tinto, Odiel, Guadalete, 

Guadiaro, Almanzora, Segura, Júcar, Turia y Ebro. 

 

3 – Responde a las siguientes preguntas 

 

A) ¿Cuál es el pico más alto de España? ¿Dónde se encuentra? ¿Cuál es el pico más alto de la 

Península? ¿Dónde se encuentra? 

B) ¿Qué características presentan los ríos de la vertiente atlántica? ¿Y los de la vertiente 

mediterránea? ¿Y los de la vertiente cantábrica? 

 C) ¿Cómo es la costa cantábrica? ¿Y la Mediterránea? ¿Y la atlántica? 

  

4 – Completa el siguiente cuadro sobre los climas de España 

 

Clima Temperaturas Precipitaciones Localización 

 

Mediterráneo 

continentalizado 

   

 

Mediterráneo 

Típico 

   

 

Oceánico 

   



 

Subtropical 

 

   

 

TEMAS 3 Y 4 

 
1 - Define ampliamente los siguientes términos : 

 

 - Estado: 

 

 - Tratado de Roma: 

 

 - Parlamento europeo: 

 

2 - Explica las diferencias entre estos conceptos y pon un ejemplo de cada uno de ellos 

 

 A) Una república y una monarquía: 

 

 B) Una dictadura y una democracia: 

 

 C) Un estado laico y una teocracia. 

 

3 - Explica las funciones que cumplen los estados 

 

4 - Enumera y habla sobre las instituciones del Estado español 

 

5 - Responde a las siguientes preguntas 

 

 A) ¿Qué unidades integran la organización territorial del estado español? 

 

 B) ¿Qué condiciones deben cumplir las elecciones en una democracia? 

 

 C) ¿Qué elementos forman el territorio de un Estado? ¿Cuáles son sus símbolos? 

 

 D) Indica cuáles son las funciones de las siguientes instituciones del gobierno andaluz: 

 

 - El parlamento: 

 - Las consejerías: 

 - El defensor del pueblo andaluz. 

 

6 - Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y corrige las falsas: 

 - España fue uno de los países fundadores de la CEE. 

 - El primer estatuto de Andalucía se aprobó en el año 2007 

 - En los sistemas democráticos los poderes del Estado están separados. 

 - Un país con un régimen dictatorial puede entrar en la Unión Europea. 

- La Comunidad Económica Europea pasó a llamarse Unión Europea a partir del Tratado de 

Maastricht. 

 

7 - Relaciona los conceptos. 

 Organización mundial                                         O.T.A.N 

   Organización continental                                      U.E. 

   Organización militar                                            O.N.U. 



   Organización económica                                    O.P.E.P. 

 

 

 

TEMAS 5 y 6 

 
1 - Define los siguientes conceptos: 

- Actividad económica   - Economía sumergida 

-  PIB     - Demanda. 

 - Productividad.   - Subvención 

 - Bolsa     - FMI 

2 - Relaciona  los elementos de las dos columnas: 

 

Sector Primario                                 comercio 

Sector Secundario                             educación 

Sector terciario                                  pesca 

                                                           industria 

                                                           fuentes de energía 

                                                          construcción 

                                                            

3 - Completa las frases: 

 

a) Las actividades económicas abarcan tres fases…………………..;…………………....y………....... 

 

b )Las empresas pueden ser según sus fines………………………….o……………………… 

 

c)El capital humano hace referencia a……………………………………………………………. 

 

d)Los trabajadores por cuenta propia son los……………………………………………………. 

 

4 - Explica las consecuencias del desempleo. 

5 - Explica los rasgos de la globalización. 

6 –  Explica las diferencias entre el sistema comunista y el capitalista en los siguientes aspectos (1, 

  

 Propiedad de los medios de producción 

 Regulación de los precios. 

 Papel del estado. 

 Países en los que se mantiene el sistema 

 

7 – Responde a las siguientes preguntas 

 

 A) Enumera y explica los distintos tipos de trabajadores remunerados que podemos 

 diferenciar. 

 B)  Explica las diferencias entre una Sociedad Anónima y una Sociedad Limitada. 

  

8 - .¿ Qué factores explican que Brasil sea una economía emergente?¿ Cuáles son sus puntos 

débiles? 

 

TEMAS 7 Y 8 

 

1 - Define ampliamente los siguientes términos: 

 -Sector primario:    - 



Ganadería trashumante: 

 - Agricultura de regadío:   - 

Aparcería: 

 - Silvicultura:     - 

Poblamiento disperso : 

  

2 - Explica las diferencias entre: 

 - La agricultura de mercado y la de subsistencia: 

 - La pesca de altura y la de bajura. 

 - La ganadería intensiva y extensiva. 

 

3 - Responde a las siguientes preguntas: 

 A) Explica los factores físicos que influyen sobre la agricultura 

 B) Habla sobre la agricultura de rozas.  

C) Explica qué tres tipos de pueblos podemos distinguir. 

 D) Además de la pesca ¿Qué otro recursos podemos obtener del mar? 

 

4 - Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y corrige estas últimas: 

 - La ganadería nómada se da en Europa. 

 -Los latifundios son explotaciones de gran tamaño. 

 - La agricultura del arroz es de mercado. 

 - El policultivo se suele dar en explotaciones pequeñas. 

 - En las zonas de montaña las casas se hacen de ladrillo. 

 

5 - Completa las siguientes frases: 

  - Las pequeñas propiedades se llaman ______________ 

- Los _________ son parcelas cerradas. 

 - Cuando los ganados están moviéndose en busca de pastos hablamos de ganadería_____ 

 - El _____________ consiste en aportar agua artificialmente a las plantas. 

 

6 – Indica qué tipo de parcelas son las siguientes: 

 
 

5 – Indica qué tipo de poblamientos son los siguientes: 



 
6 – Si pensaras dedicarte a la agricultura ¿Cuál de estas zonas elegirías teniendo en cuenta sus 

características físicas? ¿Por qué? 

Características 

físicas 

Zona A Zona B Zona C 

Temperatura media 

anual 

20º / 25º 10º /15º 35º / 40º 

Heladas No En invierno No 

Insolación 2800 horas al año 1600 horas al año 3000 horas al año 

Precipitaciones 1000 mm anuales 800 mm anuales 300 mm anuales 

Altitud 150 m 1000 m 180 m 

Relieve Llanura Montaña Valle 

Suelo Rico en nutrientes Pobre en nutrientes Pobre en nutrientes 

 

TEMAS 9 Y 10 

 

1 - Define ampliamente los siguientes términos: 

- Industria pesada:     -Desarrollo sostenible: 

- Efecto invernadero:     - Sector secundario: 

- Polígono Industrial:     - Deslocalización: 

 

2 - Indica qué tipo de industria elabora los siguientes productos y si son pesadas, ligeras o de bienes 

de equipo: 

- Perfume:     - Aluminio: 

- Aviones:     - Galletas: 

- Acero:     - Televisión: 

 

3 - Responde a las siguientes preguntas: 

A) ¿Qué factores explican la localización de las industrias? 

B) ¿Qué son las materias primas y qué tipos podemos distinguir? 

C) Explica las características de las industrias en los países subdesarrollados 

D) ¿Qué ventajas e inconvenientes presentas las energías alternativas? ¿Y las no renovables? 

E) Explica las características de las industrias en los países desarrollados. 

 

4 - Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y corrige estas últimas: 

- Hay materias primas que son también fuentes de energía 

- El naylon es un fuente de energía. 

- La industria siderúrgica es una idustria ligera. 

- La energía geotérmica se obtiene en las centrales nucleares. 



 

5 - Completa el siguiente cuadro: 

 

FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES 

 

Nombre Origen Aplicaciones 

   

   

   

   

   

   

 

6 – Explica las diferencias entre: 

A) Las  industrias ligeras y pesadas. 

B) La artesanía y la industria 

 

TEMAS 11 Y 12 

 

1 - Define ampliamente los siguientes términos: 

- Servicios públicos:    - Organización Mundial del comercio 

- Sector terciario:    - Turismo: 

- Exportación:     - Comercio 

 

2 - Completa el siguiente esquema sobre los distintos sistemas de transporte: 

 

 Medios Infraestructura Se usa para ventajas Inconvenientes 

 

Por carretera 

     

 

Aéreo 

 

     

 

Ferroviario 

 

     

 

Naval 

 

     

 

3 - Responde a las siguientes preguntas (3 p): 

A) ¿Qué tipos de servicios financieros podemos distinguir? 

B) ¿Qué ventajas e inconvenientes presenta el turismo? 

C) ¿Qué tipos de productos importan y exportan los países desarrollados? ¿Y los 

subdesarrollados? 

C) Enumera y explica los distintos tipos de turismo. 

 

4 - Indica las diferencias entre: 



A) El comercio mayorista y el minorista. 

B) La balanza comercial y la balanza de pagos. 

 Servicios públicos y privados. 

D) Área de libre comercio y Unión Aduanera. 

 

5 – Indica qué medio de transporte usarías en los siguientes casos 

• Transportar petróleo de Arabia Saudí a España. 

• Marcharte de vacaciones a Argentina. 

• Hacer un viaje a Madrid. 

• Trasladar naranjas desde la huerta al mercado. 

• Mandar periódicos a Japón. 

 

TEMA 13 

 

1 - Define ampliamente los siguientes términos 

  - Fecundidad:   - Población activa: 

  -Saldo migratorio:   -Índice de 

alfabetización : 

  -Sex ratio:    -Pirámide de 

campana: 

 

2 - En un país con 21000.000 habitantes y una extensión de 142750 km2, en el año 2012 se han 

producido 335000 nacimientos y 275.000 defunciones, de las cuales 16800 fueron de niños menores 

de un año. Además a este mismo país llegaron ese mismo año 54500 inmigrantes y salieron 33.660 

emigrantes. Con estos datos calcula: 

 - La densidad de población. 

 - La tasa de natalidad. 

 - la tasa de mortalidad general. 

 - La tasa de mortalidad infantil. 

 - El crecimiento vegetativo. 

 - El saldo migratorio. 

 - El crecimiento real. 

   

3 - Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y corrige las últimas: 

- La población suele vivir en las zonas de clima frío. 

 - España ha sido un país tradicionalmente de inmigrantes. 

  - La mayor parte de los movimientos migratorios son interiores. 

 - La falta de agua favorece el asentamiento de la población 

 

4 - Enumera y explica las características demográficas de los países desarrollados 

 

5 - Responde a las siguientes preguntas 

A) ¿Qué tipo de pirámides son propias de los países subdesarrollados? ¿Cuáles son sus 

características? 

 B) Habla sobre las consecuencias de la emigración para los países de llagada 

 C) Relaciona las columnas: 

 Desiertos tropicales 

 Nordeste de EEUU   

 Zonas densamente pobladas. 

 Polos 

 Altas montañas   

 Zonas poco pobladas. 



 Europa Central.  

 D) ¿Cuáles son las características de las personas que realizan movimientos migratorios? 

 

6 - Clasifica los siguientes movimientos migratorios según su tiempo, espacio, causa y carácter: 

A)  El traslado de esclavos negros a América desde África. 

B) Una persona que todos los días se desplaza desde su pueblo a la ciudad más cercana en la que 

trabaja. 

 

7 – Realiza dos pirámides de población a partir de los siguientes datos e indica de qué tipo son y a 

qué tipo de países  corresponden 

EDAD HOMBRES MUJERES 

0-4 2.7% 2.5% 

5-9 3.2% 3.1% 

10-14 4.1% 3.9% 

15-19 4.4% 4.2% 

20-24 4.2% 4.1% 

25-29 4% 3.9% 

30-34 3.7% 3.6% 

35-39 3.2% 3.3% 

40-44 3.1% 3.1% 

45-49 2.8% 2.8% 

50-54 2.4% 2.6% 

55-59 2.8% 3% 

60-64 2.5% 2.8% 

65-69 2.2% 2.5% 

70-74 1.4% 2% 

75-79 1.1% 1.6% 

80 y más años 0.5% 0.9% 

 

 
  

EDAD HOMBRES MUJERES 

0-4 7.5% 7.1% 

5-9 6.8% 6.4% 

10-14 6% 5.4% 

15-19 5.8% 5.3% 

20-24 4.9% 4.8% 

25-29 3.8% 4% 

30-34 2.9% 2.9% 

35-39 2% 2.5% 

40-44 1.9% 2% 

45-49 1.9% 2% 

50-54 1.8% 1.7% 

55-59 1.5% 1.3% 

60-64 1.2% 1.1% 

65-69 0.9% 0.9% 



70-74 0.7% 0.8% 

75-79 0.3% 0.2% 

80 y más años 0.3% 0.2% 

 


