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Las siguientes actividades NO SON UN CASTIGO, sino una oportunidad para mejorar tu rendimiento.
Tienes que presentarlas en un cuaderno nuevo.
Al principio de cada tema, realiza un esquema con los contenidos principales.
Después realiza las actividades indicando el tema y el número de la actividad. Cada punto debe estar redactado como si fuera
una sola pregunta de examen.
Recuerda que DEBEN ESTAR BIEN REDACTADAS, pero no deben ser muy extensas, concreta lo que os pido.
Aprovecha bien el tiempo cuando te sientes a trabajar (evita distracciones). Si te organizas bien (y no lo dejas para última hora)
puedes estudiar a diario y dejar el resto del día para relajarte y divertirte.

TEMA 1. EL MEDIO FÍSICO
1. Principales formas del relieve terrestre: reconocer en una imagen las formas de relieve continental y terrestre.
2. Situar en un mapa mudo los continentes, océanos y las principales unidades de relieve de todos los continentes.
3. Analizar un climograma comentando todas sus características aplicando lo estudiado en las tablas de climas del mundo.
4. Europa: conocer el relieve, los ríos, mares y paisajes y situarlo en un mapa mudo.
5. España: situar en un mapa mudo las principales unidades del relieve. Los ríos. Los climas y paisajes españoles ( Reconocer en
fotografía los principales paisajes españoles y comentar sus características)
TEMA 2. LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DEL MUNDO
6. Estudiar las siguientes definiciones:
a. Estado y sus funciones
b. Estado fallido
c. Estado de bienestar
d. Estado democrático
e. Dictadura
f. Monarquía
g. República
h. Estado laico, confesional y teocrático
i. Estado centralizado y descentralizado.
7. Relaciones entre los Estados:
a. La UE:
i. Historia, Instituciones, retos…
8. Realizar y completar un cuadro-resumen de las instituciones de España (Quién las integra, funciones, sistema de elección)
9. Elaborar y aprender un mapa de España de provincias y Comunidades Autónomas.
TEMA 3. LA POBLACIÓN
10. Tasas de estudio de la población.
11. Elaborar y analizar una pirámide de población
12. Situación de la población mundial en países desarrollados y menos desarrollados. Problemas de envejecimiento.
13. Migraciones: factores y consecuencias. Países de origen y destino.
14. Tendencias demográficas en Europa
15. La demografía en España: situación. Conocer y comentar la pirámide de población.
TEMA 4. EL MUNDO, UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA
16. Definiciones:
a. Actividad económica
b. Fases de la actividad económica
c. Agentes económicos
d. Factores productivos (aplicados a ejemplo de una empresa. Pej. Una fábrica de patatas fritas)
e. Globalización económica
f. FMI
g. Banco Mundial
h. G-8
i. G-20
j. Deslocalización
17. La economía en los países emergentes. Los BRICS
18. La economía en las potencias tradicionales: efectos de la crisis.

TEMA 5. EL SECTOR PRIMARIO
19. Definición de sector primario y sus actividades

20.
21.
22.
23.
24.

Situación actual del sector en países desarrollados y en desarrollo
El paisaje agrario: clima, relieve y suelo. Parcelas, sistemas de cultivo y cultivos.
Situación en los países desarrollados y en desarrollo.
La ganadería: tipos de ganadería.
La pesca: Situación, tipos de pesca y caladeros. Acuicultura.

TEMA 6. MINERÍA, ENERGÍA E INDUSTRIA
25. Realiza las siguientes actividades (copia el enunciado)
a. Página 184: 27, 28, 29, 31, 32.
b. Página 185: 33
c. Página 186: 38
26. Resume el sector secundario en la UE
27. Resume el sector secundario en España.
TEMA 7. LOS SERVICIOS
28. Definición sector terciario o sector servicios. Tipos de servicios (públicos o privados)
29. Comercio.
a. Definiciones:
 Comercio Interior y comercio exterior.
 Balanza comercial
 OMC, NAFTA, UE, OPEP
 Principales ejes comerciales.
 El comercio en la UE.
30. Transportes:
a. Tabla resumen con los principales transportes. Ventajas e inconvenientes de cada uno.
31. Turismo: Importancia económica y principales flujos turísticos internacionales.
32. Servicios financieros, de información y comunicación, a empresas y servicios personales: hacer pequeño resumen con las
actividades que aportan.
33. España: el comercio, el transporte y turismo.
TEMA 10. LA SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL
34. Resume lo esencial con la tabla de la página 276 del libro de texto y aprende la tabla.

Importante: Muchos de los contenidos se trabajarán a través del análisis de gráficas e interpretación de mapas. Te
ayudará repasar alguna de este tipo de actividades que vienen en cada unidad.

