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Departamento de Geografía e Historia.
I.E.S Mar de Alborán.
PROFESOR/A: Israel Barrera Ramos
SEMANA: 11 de mayo al 25 de mayo
CURSO/GRUPO

3ºA

MATERIA

Geografía

FECHA DE ENTREGA

Hasta el 25 de mayo
para las de
continuidad.
Las actividades de
refuerzo y
recuperación hasta el
1 de junio.

FORMA DE
DEVOLUCIÓN

Correo electrónico
Ibarram411@maralboran.es

ACTIVIDADES DE
CONTINUIDAD

7. Los servicios
Actividades de continuación para todo el grupo
1. Copia los conceptos básicos.
Autopista de peaje: carretera de pago dotada de calzadas
separadas para los dos sentidos de circulación, en la que
se han suprimido los cruces a nivel.
Balanza Comercial: Contabiliza la diferencia entre las
importaciones y las exportaciones de todo tipo de
productos, como pueden ser las materias primas minerales
o energía. La balanza es positiva si se exportan productos
por más valor de los que se importan y negativa si es al
revés.
Balanza de pagos. Contempla las transacciones
económicas que se llevan a cabo entre los agentes
económicos residentes en el país y los del resto de mundo,
en un período concreto, generalmente en un año. Dicho de
otro modo, contabiliza la diferencia entre las importaciones
y las exportaciones de todo tipo de productos; la balanza
es positiva si se exportan productos por más valor de los
que se importan y negativa si es al revés.
Circuito de distribución: hace referencia a la relación
entre los puntos de venta y de compra.
Comercio exterior: Conjunto de transacciones mediante
las que se exportan los productos de un país a otros
países y se importan los productos de otros países.
Comercio interior: Conjunto de transacciones comerciales
dentro de un país.
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2.Define.
● Sector servicios.
3.Comprensión lectora.
● Lee el texto de la página 177 sobre la India y
responde.
4.Análisis y expresión escrita: La importancia de los
servicios públicos.
● Lee el texto sobre la importancia de los servicios
públicos de la página 177 y contesta a las siguientes
preguntas, justificando tus respuestas:

5.Piensa.

o ¿La salud y la educación son derechos
fundamentales?
o ¿Deben ser servicios públicos?

● ¿Qué es el comercio? ¿Por qué es tan importante?

TIPO DE TAREAS

Actividades de continuación

PROCEDIMIENTO DE
CALIFICACIÓN Y
EVALUACIÓN

El profesor notificará la calificación una vez terminada la unidad

ACTIVIDADES DE REFUERZO
Y RECUPERACIÓN

Actividades de refuerzo y recuperación para el
alumnado suspenso de la 1ª evaluación (Douae y Emil)
1. Explica cómo se formaron los continentes viendo este
video en el enlace.
 El Universo en 1 Minuto
https://www.youtube.com/watch?v=3WerBdDScB4

💡

2. Explica qué es la teoría de la tectónica de placas de las
páginas 18 y 19.
3.Lee el Texto La influencia del relieve en nuestras vidas y
explica cómo influye el relieve en la vida de las personas.
4. Interpreta el gráfico de la página 20 (actividad 3) y el gráfico
de la página 21 (actividad 4).
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5.Si se fundieran los glaciares de la Antártida, ¿qué efectos
tendría sobre el planeta?

6. Interpreta el mapa coroplético de la página 79 (SABER
HACER).
7. Elaboración e interpretación de una pirámide de población
(actividad 2 de la página 80).

8. Realiza las claves para estudiar de la página 92.
9. Interpreta el mapa y los gráficos de la página 93 (actividad 4).
10. Año 2060, la población española mayor de 70 años
representa el 40% del total, ¿a qué retos se enfrenta esta
sociedad?

TIPO DE TAREAS

Actividades de refuerzo y recuperación

PROCEDIMIENTO DE
CALIFICACIÓN Y
EVALUACIÓN

La fecha de devolución de tareas se fija para el día 1 de
junio
Correo del profesorado para dudas y corrección:
ibarram411@maralboran.es

