
7ª ENTREGA DE TAREAS PARA GEOGRAFÍA 3ºA: 

semanas del 1 al 12 de junio. 

 

TAREA SESIÓN 1/6: Para acabar con el tema 7 tenéis que hacer los ejercicios 1, 3 y 4 

de la página 144 y el 11 y el 13 de la página 145. 

Para hacer mejor el ejercicio 13 os dejo unos vídeos.  El primero es el tráiler de una 

película que lleva por título Diamantes de sangre 

https://www.youtube.com/watch?v=HDnI_E1qVXA 

y el segundo explica con más detalle qué es esto, después de verlo responde ¿qué es el 

proceso Kimberley? 

https://www.youtube.com/watch?v=1L290_KffYE 

 

TAREA SESIÓN 2/6: Comenzamos el tema 8, que trata sobre el último de los sectores 

económicos: El sector terciario.  Leer las páginas 150 y 151 y hacer los ejercicios 1, 2 y 

3. 

 

TAREA SESIÓN 4/6: Haz una redacción de al menos 10 líneas indicando cómo crees 

que va a afectar esta pandemia que estamos padeciendo al sector del turismo. 

 

TAREA SESIÓN 8/6: Leer el apartado 3 del libro de texto sobre el turismo, páginas 

154 y 156 y realiza los ejercicios 9 y 11 de la página 155. 

 

TAREA SESIÓN 9/6: En el enlace siguiente hay un vídeo sobre el comienzo del 

turismo en España, haz el visionado y contesta a las cuestiones siguientes: 

https://www.youtube.com/watch?v=3q5ZC2q8hBo 

1ª. ¿En qué año y en qué zonas comienza el turismo en España? 

2ª. ¿De qué nacionalidades venían más turistas? 

3ª. ¿Cuál es el lema que ideó el gobierno para promocionar el turismo en España? 

4ª. ¿Por qué son importantes los años 1964, 1966, 1967 y 1970 en el sector turístico en 

España? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HDnI_E1qVXA
https://www.youtube.com/watch?v=1L290_KffYE
https://www.youtube.com/watch?v=3q5ZC2q8hBo


TAREA SESIÓN 11/6: Lee los lugares de importancia turística que aparecen en las 

páginas 156 y 157, elige dos de ellos y explica por qué te gustaría conocerlos.    

 

IMPORTANTE: 

-Os recuerdo que el martes 2 de junio tenemos la recuperación de los estándares 

pendientes de la 1ª y 2ª evaluación, os haré preguntas orales y escritas. 

Lo haremos el martes en la sesión que tenemos en google meet a las 10:15 h. (aunque 

ponga que es de Ciudadanía). 

-Los que no tengáis que recuperar, no tenéis que conectaros. 

-Los que tenéis que recuperar más de tres estándares, no tenéis que hacer estos 

ejercicios, como ya os avisé. 

 

Estas tareas, junto con las de la semana 10ª, deberán ser enviadas a mi correo antes del 

15/6.    Mi dirección de correo es mrodriguez@iesvalledelsol.es 

El curso se acerca a su fin, ¡ánimo chicos! 

Rosa Rguez 

mailto:mrodriguez@iesvalledelsol.es

