Departamento de Geografía e Historia.
I.E.S Mar de Alborán.
PROFESOR/A: Israel Barrera Ramos
SEMANA: 27 de abril-8 de mayo.

CURSO/GRUPO

3º A

MATERIA

Ámbito Socio-lingüístico

FECHA DE ENTREGA

Hasta el 11 de mayo

FORMA DE DEVOLUCIÓN

Correo electrónico Ibarram411@maralboran.es

ACTIVIDADES

6. Minería, energía e industria
1. Claves para estudiar de la página 175.
•

Lee las páginas 174 y 175 y realiza las claves para
estudiar.

2. Interpreta las imágenes de la página 177: el balón de
fútbol del mundial de Alemania.
•

En la fabricación del balón del mundial la empresa
Puma descentralizó determinadas labores. ¿Qué
labores se realizaron en países desarrollados? ¿Cómo
lo explicarías?

3. Interpreta el gráfico de la página 177 sobre las principales multinacionales.
4. Emprendiendo.
•

Imagínate que tienes el capital necesario para crear
una industria. ¿Qué industria crearías? Justifícalo a
partir de los factores de localización de la página 178.
¿Qué factores son los más importantes para tu
industria?

5. Resolución de problemas.
-Según la letra de tu apellido deberás resolver los siguientes problemas.
De Houriya Allali hasta Bruno Florenciano incluido
o
o
o

¿Cuáles son los desafíos actuales del sistema
energético?
¿Qué problemas plantean las energías no renovables?
¿Qué importancia tiene el sector secundario en
Andalucía?

De María Flores hasta Adrián Moreno incluido
o
o
o

¿Por qué se dice que la energía renovable es la energía
del futuro?
¿Por qué la industria se ha trasladado a la periferia
urbana?
¿Qué país es el primer productor industrial? ¿Qué
sectores destacan?

De Alexander Moreno hasta Alicia Zotano
o
o
o

•

TIPO DE TAREAS

•

¿Qué consecuencias tuvo la reconversión industrial en
España?
¿Por qué la energía nuclear se produce solo en unos
cuantos países?
¿Por qué se está perdiendo empleo industrial en los
países desarrollados?

Estas actividades se califican como nota individual
de clase en el apartado Tareas.
El profesor notificará la calificación.

o Estas actividades se califican con un valor del 30%
en el apartado Tareas.

PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

.

