
 
 

 

TRABAJO DE RECUPERACIÓN DE  CIENCIAS SOCIALES 3º ESO 

Dada la evaluación negativa obtenida en la asignatura de  SOCIALES  y a fin de poder superarla en la convocatoria de septiembre, durante las 

vacaciones de verano el alumno deberá realizar el trabajo que se adjunta:  

 

TRABAJO DE VERANO RECUPERACIÓN SOCIALES 3º ESO 

- Se entregará el mismo día del examen de Septiembre.  

- Se realizará a mano, en folios, especificando nº de pregunta y título. 

-             Podrá subir hasta 1 punto la nota del examen. 

 

Se realizarán todas las actividades pendientes correspondientes a la primera y segunda evaluación del curso 2016-2017:  

 

- Realizar a mano los mapas políticos y físicos de España, Europa, Asia, América y África incluyendo sólo los puntos que se adjuntan. 

- Realizar las siguientes preguntas: 

- Haz un esquema con las zonas climáticas de la tierra (incluyendo clima, vegetación…). 

- Elementos y factores del clima. 

- El Estado: definición y componentes. Funciones. 

- Compara un Estado democrático con una dictadura (ejemplos). 

- Diferencia un Estado centralizado de uno descentralizado. ¿Cómo es España?  Justifica tu respuesta. 

- Los agentes económicos. 

- Los factores productivos. 

- La globalización: definición, factores y consecuencias. 

- Factores condicionantes de la agricultura. 

- Diferencias entre agricultura intensiva y extensiva. 

- Diferencia la agricultura de mercado con la tradicional y de plantación. 



 
 

- La ganadería y sus tipos. 

- La pesca: tipos y técnicas. 

- Compara las fuentes de energía tradicionales con las alternativas. 

- Factores de la localización industrial. 

- Tipos de industrias. 

- Compara la industria en los países desarrollados con la de los subdesarrollados. 

- Realiza un esquema con los servicios de transporte y sus tipos. 

- Causas del subdesarrollo. 

- Esquema de las tasas para estudiar la población. 

- Tipos de ciudades que conozcas. 

-  Causas y consecuencias de los descubrimientos. 

-  Resume las exploraciones castellanas. 

- Define Monarquía autoritaria y pon ejemplos. 

- Realiza un esquema sobre el reinado de los Reyes Católicos. 

- Resume el arte renacentista: siglos, características principales, arquitectura, escultura, pintura, principales representantes, ejemplos… 

- Explica la Reforma Luterana (Protestante) y la Contrarreforma. 

- Resume las monarquías de Carlos V y Felipe II (política interior y política exterior). 

- La organización política y social delos territorios americanos. 

- Realiza un esquema con las características principales de los tres monarcas del S. XVII: Felipe III, Felipe IV y Carlos II. 

- Realiza un esquema sobre la crisis económica y social del S. XVII. 

- Resume el arte barroco (pon especial atención al Barroco español): siglos, características principales, arquitectura, escultura, pintura, principales 

representantes, ejemplos… 

 

- Define: Geografía ,mapa topográfico, Anticiclón, borrasca, isobaras, climograma, estiaje, humedal, delta, estado del bienestar, monarquía, república, 

teocracia, fuentes demográficas, refugiado, cupo de inmigrante, PIB, Impuesto, S.A., S.L., Paro, economía sumergida, capital, sistema capitalista, 

sistema comunista,  monopolio, oligopolio, ley de oferta y demanda, ONU, UE, BM,FMI, OMC, parcela, acuicultura, silvicultura,  PAC, PPC, OPEP, 



 
 

Revolución Industrial, fordismo, multinacional, deslocalización, polígono industrial, parque tecnológico, PYMES, comercio, Turismo, Balanza de 

pagos, balanza comercial,  Unión aduanera, Agente de bolsa, pirámide de población, ciudad difusa, / Peste / Inca / Maya / Azteca / Monarquía 

autoritaria /  Tribunal de la Inquisición / Tratado de Tordesillas / Humanismo / Leonardo Da Vinci / Mecenas / Protestante / Rebelión de las 

Comunidades / Hernán Cortés / Francisco Pizarro / Audiencias / Consejo de Indias  / Morisco / Tratado de Westfalia / Monarquía absoluta / Valido/ 

Encomienda/ Leyes Nuevas/ Racionalismo. 

 

- Recordamos a los alumnos que algunas de las definiciones y preguntas que aparezcan en el examen de recuperación ya han podido ser preguntadas 

con anterioridad debido a su vital importancia. Así, que sería una buena idea considerar su importancia a la hora del estudio. 

 


