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Departamento de Geografía e Historia. 
I.E.S Mar de Alborán. 
 
PROFESOR/A:  
SEMANA: 15-24 de abril. 
 
 
CURSO/GRUPO 3º ESO B MATERIA Geografía 

FECHA DE ENTREGA Viernes 24 de abril 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 (14-17 abril) 
 
Día 1º: 
 
- Lectura y resumen del apartado 8 del Tema 4 (El mundo, una eco-
nomía globalizada) en las págs. 122-123 del libro de la materia. 
 
Día 2º: 

- Actividad 11 de la pág. 115 
- Actividad 12 de la pág. 117 
- Actividad 19 de la pág. 124 

 
Día 3º: 
 
- Claves para estudiar de la pág. 115 
- Claves para estudiar de la pág. 117 
 
 
2ª SEMANA (20-24 abril) 
 
Día 1º: 
 
- Claves para estudiar de la pág. 121 
- Claves para estudiar de la pág. 122 
 
Día 2º: 
 
- Actividad 18 de la pág. 124 (hacer mapa para ATLAS) 
 
Día 3º: 
 
- Ver documental: En Defensa de la Globalización por Johan Norberg 
(Youtube). 
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https://www.youtube.com/watch?v=FziIauR2-M8 
 
- Ver documental: Juego sin límites; la mentira del libre comercio (en 
Youtube). 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FEdeaBjOYFs 
 
- Realizar una reflexión (mínimo 1 cara de un papel A4) sobre lo visto 
en ambos documentales; dicha reflexión será una opinión personal 
argumentada y original. 
 

TIPO DE TAREAS • El RESUMEN del apartado 8 (Tema 4) y la REFLEXIÓN 
PERSONAL sobre los documentales serán tareas de co-
rrección 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). 

• El MAPA será publicado y corregido con posterioridad de 
forma conjunta a través de Google Classroom. 
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