
TAREAS GEOGRAFÍA E HISTORIA 3º ESO B 

15 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DE 2020 

 

Las actividades de esta semana son para todos los alumnos de la clase.  

 

 LUNES 15 DE JUNIO DE 2020: 

- Realiza estas actividades y repasa los contenidos adquiridos en este curso: 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-geografia/mapa-de-comunidades-

autonomas-de-espana 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-geografia/capital-europa 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-geografia/politica-en-europa. 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-geografia/parlamento-europeo. 

 

 MARTES 16 DE JUNIO DE 2020: 

- Examen de recuperación EAB: 7, 8, 9 a las 12:15 horas. Se enviará el examen 

por whatsapp y por correo electrónico.  

 

 MIÉRCOLES 17 DE JUNIO DE 2020: 

- Para el último día de clase del año, os propongo un test final. Su realización 

es voluntaria y solo se registrarán las notas que supongan una mejora para 

vuestra media trimestral. Eso sí, si decidís hacer el test tenéis que enviarme el 

examen hoy antes de las 20:00 horas. 

- Recordad, además, que se penaliza el error con -0.5 pt.  

- No aceptaré ningún test que no venga con las preguntas escritas (lo mejor es 

hacerlo directamente) 
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TEST FINAL GEOGRAFÍA 3º ESO 

 

1. La Tierra es el 2º planeta más grande del sistema solar   V F 

2. La Tierra se compone de 50% de agua y 50% de tierra   V F 

3. Los elementos necesarios a la vida en la Tierra son la temperatura 

El agua en estado líquido y la atmósfera     V F 

4. La rotación es el movimiento que realiza la Tierra alrededor del Sol V F 

5. La traslación es el movimiento que realiza la Tierra sobre si misma V F 

6. La Tierra gira sobre sí misma en el sentido de las agujas de un reloj V F 

7. El hemisferio norte es el hemisferio austral    V F 

8. En las zonas ecuatoriales hay 4 estaciones    V F 

9. El trópico de Cáncer se encuentra en el hemisferio sur   V F 

10. Los meridianos son círculos paralelos al Ecuador   V F 

11. El paralelo 0 es el de Greenwich     V F 

12. La latitud puede ser norte o sur      V F 

13. La longitud puede ser este u oeste     V F 

14. La mayor parte de la población mundial se encuentra en zonas de 

Agricultura y ganadería extensiva     V F 

15. Las costas son zonas de baja densidad poblacional   V F 

16. La tasa de natalidad es el número de nacimientos en un año  

Dividido por la población total multiplicado por 100   V F 

17. La tasa de fecundidad general mide el número medio de niños 

Por mujeres en edad de procrear     V F 

18. La tasa de mortalidad infantil mide la mortalidad de niños menores 

De 2 años        V F 

19. La fase inicial de la transición demográfica se caracteriza por  

Una natalidad alta y una mortalidad alta     V F 

20. España está actualmente en la fase de transición    V F 

21. La población adulta va de los 25 años a los 64 años   V F 

22. La minería es una actividad del sector primario    V F 

23. La construcción es una actividad del sector secundario   V F 

24. La mayoría de los españoles trabajan en el sector secundario  V F 

25. El sistema comunista se rige por la ley de la oferta y la demanda V F 

26. La mayoría de los países del mundo tienen un sistema económico mixto  V F 

27. El espacio agrario es todo el espacio que se encuentra fuera de las ciudades V    F 

28. Los factores físicos que influyen en la agricultura son el clima 



El suelo, el relieve       V F 

29. Las fuertes pendientes son favorables a la agricultura intensiva  V F 

30. El latifundio es una zona de grandes propiedades agrícolas  v F 

31. El Valle del Guadalhorce es una zona de minifundio   V F 

32. El openfield se caracteriza por grandes parcelas agrícolas abiertas V F 

33. El bocage se encuentra en zonas donde conviven agricultura y ganadería V       F 

34. La agricultura en invernadero es un ejemplo de agricultura extensiva V F 

35. El cultivo del trigo es de secano y policultivo    V F 

36. La agricultura hidropónica necesita grandes cantidades de tierra  V F 

37. El gas natural es una roca energética     V F 

38. El oro es una piedra preciosa      V F 

39. La plata es un mineral       V F 

40. La OPES reúne a los grandes productores de petróleo   V F 

41. En Europa no se produce petróleo     V F 

42. España tiene grandes recursos mineros pero poco explotados  V F 

43. La energía geotérmica utiliza la energía producida por el carbón  V F 

44. La energía eólica es una energía no renovable    V F 

45. La energía mareomotriz no es una energía renovable   V F 

46. La industria de electrodomésticos es una industria de base  V F 

47. Los países más desarrollados se caracterizan por un sector terciario potente V    F 

48. La educación es un servicio exclusivamente público   V F 

49. Una panadería es una actividad económica terciaria mixta  V F 

50. La actividad turística es cualquier actividad realizada fuera de tu domicilio 

Durante más de 1 semana      V F 

51. Cuando hay mucha demanda y poca oferta los precios bajan  V F 

52. España es uno de los 5 países que recibe más turistas del mundo  V F 

53. El canal de Panamá une el Atlántico con el Pacífico   V F 

54. El canal de Suez une el Mediterráneo con el Mar Rojo   v F 

55. Los movimientos pendulares son aquellos relacionados con el trabajo 

Y actividades de la vida cotidiana     V F 

56. La producción de pan corresponde al sector terciario   V F 

57. La mayor parte de la población española trabaja en el sector primario . V F 

58. En la provincia de Málaga domina el paisaje agrario de tipo openfield.  V F 

59. La Guardia Civil es un servicio exclusivamente privado   V F 

60. El grupo Inditex es un grupo textil italiano    V F 

61. España es una monarquía absoluta     V F 

62. El jefe del Estado de España es el Rey Felipe VI   V F 



63. El presidente del gobierno de España es Mariano Rajoy   V F 

64. El lema de España es Libertad, igualdad y fraternidad   V F 

65. España es un Estado federal      V F 

66. Estados Unidos es un Estado federal     V F 

67. España pertenece a la Unión Europea     V F 

68. El parlamento europeo se encuentra en Bruselas    V F 

69. La Comisión europea se encuentra en Estrasburgo   V F 

70. El Banco central europeo se encuentra en Berlín   V F 

 

 

 LUNES 22 DE JUNIO DE 2020:  

- Hoy a las 18:00 horas, comunicaré las notas medias del tercer trimestre y la 

nota final del curso. Aquellos que lo deseen, pueden conectarse en google 

meet (recibiréis la invitación domingo 21 de junio por la tarde) para calcular 

conmigo las medias y verificar que no haya errores.  

 

No te olvides además que en estos días tendremos las exposiciones orales de los temas 

pendientes. Este es el cuadrante horario de las exposiciones: 

 

 Lunes 15 de junio 

10:15 Fran + Manuel: Italia 

10:30 Jorge + Adrián: Unión europea 

10:45 Nerea + Stephanie: Crisis económica de 

2008 

11:00 Raúl + Ruben: Naciones Unidas 

11:15 Ainhara A+ Virginia: Inditex 

11:30 Angela + Angela: Turismo en España 

11:45 Rocío + Ana María: Francia 

12:00 Kevin + Paula: Alemania 

12:15 Elena + Ainhara A: Portugal 

12:30 Lucía G + Martín: economía de Japón 

 


