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Departamento de Geografía e Historia. 
I.E.S Mar de Alborán. 
 
PROFESOR/A:  
SEMANA: 27 abril- 8 mayo. 
 
 
CURSO/GRUPO 3º ESO B MATERIA Geografía 

FECHA DE ENTREGA Viernes 8 de mayo  como 
plazo máximo de entrega 
de todas las tareas. Aun-
que pueden ir haciéndolo 
paulatinamente, a medi-
da que lo van realizando. 

FORMA DE 
DEVOLUCIÓN 

Google Classroom 

 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 1ª SEMANA (27 abril- 1 mayo) 
 
- Corrección en la libreta de las actividades enviadas (en las dos se-
manas previas), a través de las actividades/tareas resueltas proporcio-
nadas por el profesor en la Google Classroom. 
 
- ESTUDIO del Tema 4 (El mundo, una economía globalizada). 
 
- Realización PRUEBA/CONTROL ONLINE del Tema 4. 
 
 
2ª SEMANA (4-8 mayo) 
 
- Inicio de estudio del Tema 5: El sector primario, realizar PORTADA 
del Tema 5 en la libreta. 
 
- Realizar ESQUEMA GENERAL del Tema 5 en libreta. 
 
- Ver videos:  
 
El sector primario, el trabajo y su clasificación 
https://www.youtube.com/watch?v=INY7f3T3v1w 
 
La importancia del sector primario hoy  
https://www.youtube.com/watch?v=XqaaxgnjkR0 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Rveo4a7rN94 
 
El espacio agrario, factores que lo condicionan (hasta minuto 5:14) 
https://www.youtube.com/watch?v=8IUnpPkTGwo 
 
- LECTURA y RESUMEN en la libreta, de los apartados 1 y 2 del Te-
ma 5 del libro de la materia. 

https://www.youtube.com/watch?v=INY7f3T3v1w
https://www.youtube.com/watch?v=XqaaxgnjkR0
https://www.youtube.com/watch?v=Rveo4a7rN94
https://www.youtube.com/watch?v=8IUnpPkTGwo
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- Realizar ACTIVIDAD 1 (pág. 130) 
 
- Realizar CLAVES PARA ESTUDIAR (no piensa) de las páginas 131 
y 133. 
 

TIPO DE TAREAS • El RESUMEN del apartado 1 y 2 (Tema 5) y la PRUEBA 
ONLINE serán tareas de corrección individual y por tanto 
evaluables. 

• Tanto las ACTIVIDADES y como las CLAVES PARA 
ESTUDIAR se publicarán resueltas a posteriori en la 
Google Classroom de la materia/grupo, para que el 
alumnado realice su propia autoevaluación (aprendizaje). 

• Los vídeos y documentales son esenciales para consoli-
dar y ampliar los contenidos y conocimientos impartidos 
en el tema 5. 

 

 
 
 
 
 


