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DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA                                                                                                     Curso 2018-2019 

ORIENTACIONES PARA LA SUPERACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE  2019 
MATERIA: EOGRAFÍA E HISTORIA. 
CURSO: 3º BESO 
 
Orientaciones generales para la superación de las pruebas extraordinarias, establecidas en los planes de refuerzo y recuperación encaminadas a facilitar la 
superación de dichas pruebas.  
 Criterios específicos de calificación. La prueba constará de preguntas donde aparezcan los criterios de evaluación, siendo la calificación de 1 a 10 
 

La evaluación extraordinaria de SEPTIEMBRE, consistirá en una prueba objetiva escrita con la siguiente estructura y calificación de 
los criterios: 

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA Y CALIFICACIÓN DE LA MISMA 
CE. 6-7-8-10   
Aprendizaje 
esperados 

Ejercicios para repasar 

- Diferencia los 
diversos sectores 
económicos europeos. 
 
-Diferencia aspectos 
concretos y su 
interrelación dentro de 
un sistema económico. 
 
- Sitúa en el mapa las 
principales zonas 
cerealícolas y las más 

-Define los siguientes conceptos: mercado, inversión, economía, espacio agrario, pesca , acuicultura, minería, industria y 
construcción 
-COMPLETA EL SIGUIENTE CUADRO. 
AGENTES 
ECONÓMICOS 

CARACTERÍSTICAS 
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importantes masas 
boscosas del mundo. 
 
- Localiza e identifica 
en un mapa las 
principales zonas 
productoras de 
minerales en el mundo. 
 
- Localiza e identifica 
en un mapa las 
principales zonas 
productoras y 
consumidoras de 
energía en el mundo. 
 
-Compara paisajes 
humanizados 
españoles según su 
actividad económica. 
 
- Identifica y nombra 
algunas energías 
alternativas. 
 

- Localiza en un mapa 

a través de símbolos y 

leyenda adecuados, los 

países más 

industrializados del 

 

 
 
 

 

- EXPLICA. 
- Los sistemas económicos capitalista, mixto y socialista o intervencionista. 
- ¿Cuáles son los factores de producción? Explica cada uno de ellos y pon ejemplos. 
- ¿Qué diferencias existen entre productos y servicios?  
-  ¿Cómo influyen los precios en la oferta y la demanda?. 
- Explica la secuencia siguiente. 

 
CONTESTA: 
- ¿Cuál es el objetivo de la actividad agraria y qué actividades la componen? Explica cada una de ellas. 
ANALIZA Y RESPONDE  
- Establece las similitudes y diferencias ente la agricultura tradicional y la agricultura moderna. 
- Observa el mapa. Señala los 3 países que tienen mayor y menor peso en su PIB el sector primario.  
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mundo. 

 

-Localiza e identifica en 

un mapa las principales 

zonas productoras y 

consumidoras de 

energía en el mundo 

 

 
EXPLICA LA DIFERENCIA: 

- Minifundio y latifundio. 
- Pesca artesanal y pesca industrial. 

APLICA TUS CONOCIMIENTOS 
- ¿Qué es un caladero y dónde suelen localizarse los principales del mundo? ¿Por qué? 
- Señala al menos tres de los principales caladeros del mundo en el mapa y elabora su leyenda.  
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EXPLICA, CLASIFICA Y DESCRIBE. 
- Lo qué es el sector secundario.  
- Lo qué son las materias primas y por qué son imprescindibles para la actividad industrial.  
- De las siguientes materias primas indica su origen: (animal, vegetal y mineral) 
Caucho, madera, hierro, mármol, petróleo, carbón, lino, lana, mercurio, algodón, gas natural, uranio, sal, oro, leche. 

 
CE. 9-12  
Aprendizajes 
esperados 

Ejercicios para repasar 
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-Traza sobre un 
mapamundi el itinerario 
que sigue un producto 
agrario y otro ganadero 
desde su recolección 
hasta su consumo en 
zonas lejanas y extrae 
conclusiones. 
 
- Compara la población 
activa de cada sector 
en diversos países y 
analiza el grado de 
desarrollo que 
muestran estos datos. 
 
- Diferencia aspectos 
concretos y su 
interrelación dentro de 
un sistema económico. 

 
- Interpreta textos que 
expliquen las 
características de las 
ciudades de España, 
ayudándote de Internet 
o de medios de 
comunicación escrita. 
 
-Distingue los diversos 
tipos de ciudades 
existentes en nuestro 
continente. 
 
-Resume elementos que 
diferencien lo urbano y 

Define los siguientes conceptos: telecomunicaciones, balanza comercial, megalópolis, ciudades tradicionales y 
conurbación 
EXPLICA, CLASIFICA Y DESCRIBE 

- Explica los tipos de industrias. 
- Explica que ha determinado los factores de localización de las industrias. 
- Describe a qué Revolución Industrial corresponde la fotografía con todas sus características.  

 
RESPONDE: 

- ¿A qué llamamos sector terciario? Nombra los subsectores que lo componen.  
- Explica por qué se puede establecer una relación entre el nivel de desarrollo de un país y un sector terciario muy 
desarrollado. 
- Une con flechas cada una de estas acciones con el tipo de servicio correspondiente            

ACCIONES:                                                     TIPO DE SERVICIO: 
Obtener el DNI                                                     Social. 
Hacerse una radiografía.                                       Administrativo 
Alojarse en un hotel                                              Cultural. 
Comprar zapatos                                                   Transporte. 
Viajar en tranvía                                                    Turismo.                
Ir al cine                                                                Comercial 

EXPLICA Y ESTABLECE LA DIFERENCIA. 
- ¿Qué es el comercio?  
- Diferencia entre comercio mayorista y comercio minorista. 
- Explica la diferencia entre exportaciones e importaciones. 

 CONTESTA Y ELABORA.  
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lo rural en Europa. 
43 Elabora gráficos de 
distinto tipo (lineales, de 
barra y de sectores) en 
soportes virtuales o 
analógicos que reflejen 
información económica 
y demográfica de países 
o áreas geográficas a 
partir de los datos 
elegidos. 
 
-
Describeadecuadament
e el funcionamiento de 
los intercambios a nivel 
internacional utilizando 
mapas temáticos y 
gráficos en los que se 
refleja las líneas de 
intercambio. 

- Realiza un gráfico con 
datos de la evolución 
del crecimiento de la 
población urbana en el 
mundo. 
 
 

- ¿Qué es el transporte?  
- Elabora una tabla en la que expongas los distintos tipos de transporte y sus características (vehículos, mercancías, 

distancias, infraestructuras e impacto en el medio). 
- Localiza en el mapa y elabora su leyenda, las tres grandes potencias industriales globales explicando los elementos que 

las caracterizan.  

 
-Lee algún artículo sobre la globalización y responde: 

1. ¿Son defensores o detractores de la globalización?  
2. ¿Qué países integran el G-8?  ¿Qué objetivo plantea el G-8?  
3. ¿Cómo se manifiesta en el texto el movimiento antiglobalización 

- Explica las debilidades y fortalezas de las ciudades actuales. 
- Define ciudad. Explica las tres características tiene que tener una agrupación humana para ser considerada ciudad. 
 -¿Qué es la morfología urbana?  Fíjate en los planos siguientes y explica el tipo de ciudad atendiendo a su carácter y 
evolución. 
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CE:1-2-3-4  
Aprendizajes 
esperados 

Ejercicios para repasar 

-  Ordena 
temporalmente algunos 
hechos históricos y 
otros hechos relevantes 
utilizando para ello las 
nociones básicas de 
sucesión, duración y 
simultaneidad. 
 
-Realiza diversos tipos 
de ejes cronológicos. 
 
- Entiende que varias 
culturas convivían a la 
vez en diferentes 
enclaves geográficos. 
 

Define los siguientes conceptos:  Burguesía, Monarquía Autoritaria, Estado Moderno, Humanismo, Audiencia, 
Encomienda, mita, Tratado de Tordesillas, Capitulaciones e Indulgencias 
- Explica los cambios sociales ocurridos en la Edad Moderna. 
- Subraya las frases que identifiquen mejor al Humanismo. 

 a) Movimiento intelectual de los siglos XIV y XV. 
 b) Cree que Dios es el centro de todas las cosas. 

 c) Se inspira en la Antigüedad grecolatina.  

d) Trata de dar explicaciones religiosas del universo. 

 e) Concibe al ser humano como centro del mundo.  

f) Se dedicó en gran medida a estudiar los textos clásicos. 

 h) Intentó buscar explicaciones racionales de los fenómenos naturales. 
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- Distingue diferentes 
modos de periodización 
histórica (Edad 
Moderna, 
Renacimiento, Barroco, 
Absolutismo). 
 
- Identifica rasgos del 
Renacimiento y del 
Humanismo en la 
historia europea, a 
partir de diferente tipo 
de fuentes históricas. 
 
- Conoce obras y 
legado de artistas, 
humanistas y científicos 
de la época. 
 
-Explica las distintas 
causas que condujeron 
al descubrimiento de 
América para los 
europeos, a su 
conquista y a su 
colonización. 
 
- Sopesa 
interpretaciones 
conflictivas sobre la 
conquista y 
colonización de 
América. 
 
- Conoce los principales hechos de 
la expansión de Aragón y de 

-  Señala con una X cuáles de las siguientes características definen el arte del Renacimiento. 
Solo representa temas religiosos  
Utiliza numerosos elementos grecolatinos  

Tiene interés en representar la belleza 

Se inspira en la naturaleza  

-  Observa las siguientes imágenes renacentistas e identifica cada una de ellas: Identificación de la obra:Autor, 
localización, cronología, estilo y rasgos característicos (entre 3 y 6 líneas) 
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Castilla por el mundo 
 
- Distingue las 
características de 
regímenes 
monárquicos 
autoritarios, 
parlamentarios y 
absolutos. 
 
- Analiza las relaciones 
entre los reinos 
europeos que 
conducen a guerras 
como la de los “Treinta 
Años”. 
 
- Analiza obras (o 
fragmentos de ellas) de 
algunos autores de 
esta época en su 
contexto. 
 
- Identifica obras 
significativas del arte 
Barroco. 
 
 

 
 
 
RESPONDE Y EXPLICA. 

● ¿Qué es la unión dinástica? 
● Explica las reformas internas que realizaron los Reyes Católicos para centralizar el poder. Explica las principales 

características de la sociedad de Castilla y Aragón. 
● Explica las consecuencias de las exploraciones (económicas, políticas culturales y demográficas). 
● Explica que es la Reforma y quién la lleva a cabo 
● Explica las consecuencias de la Reforma 
● Explica qué significo la Contrarreforma 
● Explica los objetivos de Carlos I y Felipe II 

 
 

 


