Plan de recuperación
_______________________________________________________

GEOGRAFÍA 3º E.S.O.
Para la recuperación de la materia de Ciencias Sociales, Geografía, se establece un plan
de recuperación basado en:
A) Tareas a entregar durante el primer trimestre





Realizar mapas físicos de los continentes donde aparezcan los principales accidentes del
relieve.
Elaborar un mapa de climas con las zonas climáticas y los diferentes climas de la tierra.
Desarrollar un trabajo sobre el medio ambiente: problemas, posibles soluciones, etc.
Busca información en prensa sobre los movimientos sísmicos en la isla del Hierro y
elabora un Dossier en el que expongas de manera razonada las causas del fenómeno, la
descripción del suceso y las consecuencias del episodio.

B) Tareas a entregar durante el segundo trimestre





Elabora mapas políticos de los continentes donde aparezcan países y capitales.
Desarrollar un esquema o mapa conceptual relativo a la Organización Territorial de
España con especial atención a la de la Comunidad Autónoma Canaria.
Realizar un estudio sobre la U.E.: instituciones, avances, problemas de integración de
los nuevos países y en especial “relación entre Comunidad Autónoma Canaria y U.E.
Analiza y explica las características de la crisis económica actual, causas, consecuencias
y posibles soluciones a la misma.

C) Tareas a entregar durante el tercer trimestre





Realiza un trabajo sobre las características de la población en Canarias: Tasas de
natalidad, mortalidad, esperanza de vida, etc.
Elabora aun mapa de la Unión Europea e indica en él algunos datos demográficos
característicos, como la población, la densidad, el crecimiento vegetativo o la esperanza
al nacer.
Desarrollar un esquema o mapa conceptual relativo a los sectores primario, secundario
y terciario.
Seleccionar un artículo de Prensa, reciente, donde aparezca una noticia relacionada con
algún conflicto geopolítico (Oriente Próximo, América Latina, Terrorismo
Internacional, etc) y analizar a partir de ésta las características del Sistema Mundo y la
Globalización.

Las Palmas de Gran Canaria a 06 de octubre de 2016

Fdo. Gervasio Rivera García

COLEGIO SAUCILLO

Página 1 de 1

