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PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE CCSS
3º ESO GEOGRAFÍA

La programación didáctica de CCSS establece que la prueba extraordinaria de septiembre
estará basada en aquellas actividades, contenidos, competencias y procedimientos básicos que se
han trabajado a lo largo del curso escolar:
- Definición de términos geográficos e históricos.
- Realización y análisis de mapas geográficos e históricos (físicos, políticos,
climáticos, demográficos, económicos…).
- Interpretación de datos (mapas, escalas, coordenadas, husos horarios, pirámides de
población, climogramas, estadísticas sencillas, imágenes,
textos históricos,
ordenación temporal, textos geográficos e históricos, lectura comprensiva…).
- Comparación de datos y conclusiones.
- Ejercicios de causas-efectos.
- Ortografía., claridad y orden.
Teniendo presente estas cuestiones, enumeramos un conjunto de actividades y
procedimientos básicos tipo que se han trabajado a lo largo del curso escolar, y que podrían formar
parte de la prueba extraordinaria de septiembre de 3º de Geografía:
I.

Definición de términos geográficos:

La definición de estos términos debe ajustarse a su significado en un tiempo y lugar determinados, no sirven
definiciones generalistas encontradas en internet; se deben concretar a partir de la lectura de los distintos
contenidos del libro de texto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Albufera
Deslocalización
Crecimiento natural
Fusión nuclear
Densidad de población
Población activa
Economía planificada
Bocage
Economía de mercado
Openfield
Industria ligera

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Globalización.
Sector primario
Sector secundario
Sector terciario
Agricultura extensiva e intensiva
Energías renovables
Terciario banal
Cuaternario
Deforestación
Bioenergía
Parque Natural de Monfrague (EX)

II. Realización y análisis de mapas sobre los siguientes espacios y temáticas:
1.
2.
3.
4.

España físico
España político provincias
España político comunidades autónomas
Europa político
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III. Realización y análisis de gráficos:
1.
2.
3.
4.

Climogramas
Pirámides de población
Mapas temáticos sobre actividades económicas
Gráficos de actividades económicas y demográficas

IV. Preguntas teóricas y cuestiones prácticas relativas a los contenidos de Geografía Física, Humana,
Económica y Política de España y Extremadura.
1. Localización de puntos en un mapa de coordenadas geográficas.
2. Distribución de la población en España.
3. Sistemas económicos
4. Transformaciones en el mundo rural y en la producción industrial
5. Impacto medioambiental (positivo y negativo) de los sectores económicos (primario, secundario y
terciario)
Por último, la prueba extraordinaria recogerá actividades y procedimientos similares a los expuestos anteriormente
y que se valoraran de la siguiente forma:
ACTIVIDADES

% Valoración

Definición de términos geográficos

20 %

Comentarios de mapas

20 %

Comentario de gráficos

20 %

Preguntas teóricas sobre Geografía de España y Extremadura

40 %

