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DPTO C. SOCIALES. GEOGRAFÍA E HISTORIA. PROGRAMA DE 
RECUPERACIÓN DE C. SOCIALES 3º ESO   CURSO:  2018-19 

Los alumnos que cursan 4º ESO y no hayan superado la materia de Geografía e Historia 
de 3º ESO tendrán que realizar las siguientes actividades y realizar los exámenes 
correspondientes a cada una de las evaluaciones.   

PRIMERA  EVALUACIÓN  

- Repaso conceptos de Geografía física.   

- Unidad repaso: La población. Las ciudades.  

- Realizar el mapa físico y político de España y Europa.  

     

SEGUNDA EVALUACIÓN  

- La actividad económica y el trabajo.  

- Los sectores económicos: 1º, 2º y 3º.  

- Realizar el mapa físico y político de América y Asia. 

   

TERCERA  EVALUACIÓN  

- La organización política de las sociedades. 

- Mapa físico y político de África y Oceanía.  

 

SE ADJUNTA RELACIÓN DE MAPAS  

PRIMERA EVALUACIÓN 

TEMA. EL MAPA FÍSICO DE LA TIERRA.  ESPAÑA.  

1. DEFINIR: fiordo, valle, ría, península, montaña, llanura, meseta, cabo, golfo, 
dorsal oceánica, llanura abisal, fosa marina, talud continental, plataforma 
continental, delta, península, isla, archipiélago, río, afluente, cuenca hidrográfica 
y caudal. 

2. Realizar mapa físico y político de España y Europa.  

3. UNIDAD DE REPASO: LA POBLACIÓN. LAS CIUDADES 

1. La población y su distribución 
a. ¿Qué es la población? 
b. Definir densidad de población. Indicar los principales  focos de concentración de 

población y de despoblamiento. 
2. Los movimientos de la población 
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a. ¿Qué entendemos por movimiento natural? Define crecimiento natural. Indicar 
cuándo es negativo y cuándo es positivo. 

b. Definición de natalidad y mortalidad.  
3. La estructura demográfica de la población. 
a. División de la población por grupos de edad. 
b. División de la población por sectores económicos.  
4. España. 
A. Población de España. Principales focos de población y de despoblamiento. 
B. Explicar cómo es el crecimiento natural de la población española. 
5. Movimientos migratorios. 
a. Definir movimientos migratorios.  
b. Diferenciar los movimientos migratorios interiores y exteriores. Migraciones 

actuales.  
 
TEMA. LAS CIUDADES EN EL MUNDO ACTUAL 

1. Definir poblamiento. Diferencias entre poblamiento disperso y concentrado.  
2. Definición de hábitat rural.  
3. Definición de ciudad.  
4. Tipos de planos urbanos.   
5. Enumera las funciones que pueden desempeñar las ciudades.  
6. Jerarquía urbana: enumera los niveles de las ciudades según su importancia.  
7. Explica que son las áreas metropolitanas y las megalópolis. 
8. Enumera las principales metrópolis internacionales. 
9. Indica los principales sectores en los que se divide la ciudad española.  
10. Enumera qué actividades económicas se incluyen en cada sector urbano.  

 
- Realizar mapa físico y político de España y Europa.  

 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN 
 
TEMA. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL TRABAJO. 
  

1. ¿Qué entendemos por actividad económica? 
2. Explica las tres fases en las que se divide la actividad económica. 
3. Define agentes económicos. Indica la función  y los objetivos de cada uno de los 

agentes económicos. 
4. ¿Qué entendemos por globalización? ¿Cuáles son las causas de la globalización? 
5. Indica las características de los países desarrollados, los países emergentes y los 

países poco desarrollados. 
6. Define población activa, población empleada, población parada y población 

inactiva. 
7. Define mercado laboral  y establece el perfil de los trabajadores. Define 

empresas multinacionales. 
      
 
TEMA. LOS SECTORES ECONÓMICOS.  

1. Define sector primario, secundario y terciario. 
2. Enumera los factores físicos y humanos que intervienen en las actividades 

agrarias. 
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3. Explica las diferencias entre latifundio y minifundio, entre explotación directa e 
indirecta. 

4. Explica qué son las parcelas y las diferencias entre las parcelas abiertas y 
cerradas. 

5. Explica la diferencia entre agricultura intensiva y extensiva, entre poblamiento 
disperso y concentrado, entre cultivos de secano y de regadío. 

6. Enumera las características de la agricultura de subsistencia y explica en qué 
consiste la agricultura itinerante. 

7. Enumera las características de la agricultura de mercado y explica  la agricultura 
tradicional tecnificada. 

8. Explica las diferencias entre ganadería intensiva y extensiva; pesca de bajura y 
pesca de altura y gran altura. 

9. Explica qué son las materias primas y pon algunos ejemplos de materias primas 
de origen vegetal/animal y de origen  mineral. 

10. Explica las diferencias entre fuentes de energías  renovables y no renovables. 
11. Define medios de producción. 
12. Establece los distintos tipos de industria por su producción y por su tamaño. 
13. Enumera las principales áreas industriales. 
14. Explica por qué el sector servicios es el que genera más riqueza en los países 

avanzados. 
15. Establece las diferencias entre el comercio al por mayor y al por menor; entre 

importaciones y exportaciones. 
16. Explica en qué consiste las infraestructuras, los medios de transporte y los sistemas de 

transporte. 
17. Explica las ventajas que tienen el transporte aéreo y el marítimo. 
18. Explica los distintos tipos de turismo. 
 

- Realizar el mapa físico y político de América y Asia. 

 
TERCERA  EVALUACIÓN  

- La organización política de las sociedades. 

1. ¿Cómo se organizan  los territorios políticamente? 
2. ¿Cuántos estados independientes existen? 
3.  Realiza un esquema sobre  los poderes del Estado y las instituciones en las 

que recaen.  
4. Establece las diferencias entre los  estados democráticos y autoritarios.   
5. ESPAÑA: 

a. ¿En qué año se aprobó la constitución española? ¿Quién era el presidente 
del Gobierno? ¿Quién era el rey de nuestro país  y desde cuándo? 

b. ¿Qué significa que España es un estado social y democrático de derecho? 
c. Indica en qué instituciones residen cada uno de los poderes.  
d. Definir soberanía nacional, sufragio universal, monarquía parlamentaria 

y división de poderes. 
e. Definir municipio, provincia y comunidad autónoma. 
f. ¿Cuántos municipios hay en España? 
g. ¿Qué institución  integra el Ayuntamiento? ¿Quiénes lo forman? 
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h. ¿Cuántas CC.AA hay? ¿Qué instituciones corresponden a las CC.AA? 
¿Qué funciones realizan?  

i. ¿Qué peculiaridad tienen Ceuta y Melilla? 
j. Andalucía: ¿Qué ocurrió el 28 de febrero de 1980? ¿Qué es un estatuto 

de autonomía? ¿Cuántos se han redactado? 
6. EUROPA. 

a. ¿Qué tipo de organización es la UE? 
b. ¿Cuáles son sus objetivos? 
c. ¿Cuántos países forman la UE? MAPA DE PROCESO DE 

INTEGRACIÓN.  
- 1957: Alemania Occidental, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, 

Italia, Francia. 
- 1973: Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. 
- 1981: Grecia. 
- 1986: España y Portugal. 
- 1990. Se incorpora Alemania Oriental. 
- 1995: Austria, Finlandia, Suecia. 
- 2004: Lituania, Letonia, Estonia, R. Checa, Eslovaquia, Hungría, 

Eslovenia, Polonia, Malta, Chipre.  
- 2007: Bulgaria, Rumanía. 
- 2013: Croacia.  

d. Enumera las principales instituciones de la UE.  
 
- Realizar el mapa físico y político de África y Oceanía.  
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