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RECUPERACIÓN SEPTIEMBRE 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 3º ESO 

 

 La recuperación de Geografía e Historia en la evaluación extraordinaria de septiembre 
constará de una prueba escrita que será el 90% del total de la nota (9 puntos), y de la entrega de 
estas actividades que se valorarán con el 10% como máximo (1 punto). La presentación de dichas 
actividades es condición indispensable para el aprobado. 
 
 
  
TEMA 1 

1. ¿Qué es un mapa y para qué sirve? ¿Qué son los paralelos y los meridianos? 
2. Explica la diferencia entre relieve continental, costero y oceánico. 
3. Define los siguientes conceptos: cordillera, sierra, meseta, llanura, valle, istmo, península, 

cabo, golfo, fosa oceánica, llanura abisal, plataforma continental. 
4. Haz una tabla o esquema con las características principales del relieve de los distintos 

continentes. 
5. Explica cómo está formado el relieve español y andaluz. 
6. Dibuja el mapa físico de España con los principales elementos del relieve y la hidrografía. 
7. ¿Qué tipos de aguas marinas y continentales existen? Defínelas y señala las diferencias. 
8. Explica las características de los ríos españoles según la vertiente a la que pertenezcan, pon 

ejemplos. 
 

TEMA 2 
9. Diferencia entre clima y tiempo. 
10. Explica los elementos del clima y los factores climáticos. 
11. ¿Cuáles son los distintos tipos de clima que podemos encontrar en nuestro planeta? 

Explícalos. 
12. Realiza una tabla con las principales características de los climas de España. 
13. Realiza una tabla con las principales características de loss medios naturales cálidos, 

templados y fríos. 
 

TEMA 3 
14. ¿Qué se entiende por economía? ¿Y por actividad económica? 
15. Explica cómo funciona la ley de la oferta y la demanda. 
16. ¿Cómo se dividen los sistemas económicos?  
17. Explica cuáles son los distintos agentes económicos. 
18. ¿Cuáles son los distintos factores de producción? Explícalos. 
19. Define población activa e inactiva. 
20. ¿Cómo se clasifican los recursos naturales?  
21. ¿Qué es el desarrollo sostenible? ¿Cuáles son los grandes problemas y retos de nuestro 

planeta en la actualidad? 
 

TEMA 4 
22. ¿Cuáles son los factores físicos que condicionan la agricultura? 
23. ¿Cuáles son los factores humanos que condicionan la agricultura? 
24. Realiza un esquema con los principales tipos de paisaje agrario. 
25. ¿Cuáles son las características de la agricultura de subsistencia? 
26. Explica las características de la agricultura de mercado. 
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27. ¿Qué es la ganadería? Realiza un tabla en la que expliques las diferencias entre ganadería 
tradicional y de mercado. 

28. Define: caladero, acuicultura, pesca de bajura y pesca de altura. 
29. ¿Qué diferencias encontramos entre la explotación forestal y la silvicultura? 

 
TEMA 5 

30. ¿Qué diferencias existe entre las fuentes de energía renovables y las no renovables? 
31. Explica las ventajas e inconvenientes de las distintas fuentes de energía. 
32. Diferencias entre concentración vertical y horizontal. 
33. ¿Cómo se pueden clasificar las industrias? 
34. Elabora una tabla con los factores de la localización industrial. 

 
TEMA 6 

35. Define sector terciario y diferencia entre servicios privados y servicios públicos. 
36. Elabora una tabla con las ventajas e inconvenientes  de los distintos tipos de transporte. 
37. ¿Qué diferencia hay entre el comercio interior y el exterior? 
38. Define turismo y explica la evolución del turismo en el siglo XX. 

 
TEMA 9 

39. Define concepto de política, explica las distintas ideologías y de que se encargan los partidos 
políticos. 

40. ¿Qué es un estado? ¿Qué tipos de estados conoces? 
41. Explica las características de los regímenes socialistas, autoritarios y democráticos. 
42. Elabora un esquema con la separación de poderes en los regímenes democráticos. 
43. Explica la formación de la ONU y su estructura básica. 

 
TEMA 10 

44. ¿Cómo es la organización política de España? ¿Cuáles son las funciones del jefe de estado? 
45. ¿Cuál es la función del gobierno de España? 
46. ¿Qué instituciones forman las Cortes Generales? ¿Cuáles son sus funciones? 
47. ¿De qué se encarga el poder judicial? ¿Cuáles son sus principios? 
48. Explica la diferencia entre municipio, provincia y comunidad autónoma. 
49. Elabora un mapa de España con las distintas comunidades autónomas y sus provincias 

correspondientes. 
50. ¿Cómo es la organización política de Andalucía? 


