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PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 2011/2012. 
GEOGRAFÍA 3º DE ESO. 

La prueba extraordinaria de septiembre consistirá en: 
� Un examen escrito cuyo contenido  se adjunta. La tipología de  esta prueba se corresponde a las 

realizadas durante el curso. 
� Una tarea a realizar y entregar de forma obligatoria al presentarse a la prueba. Se tendrá muy en 

cuenta la presentación de la misma. Deberá incluir: 
• Portada: nombre y curso 
• Las actividades deberán realizarse según el orden establecido. 
• Se deberán copiar los enunciados. 
• Enumerar las páginas 
• Cuidar la expresión, ortografía y caligrafía 
• Los mapas deberán incluir una leyenda 

          Los criterios de calificación serán: 
� El 70% en la prueba escrita. 
� El 30% en la tarea.  

           La prueba constará de diez preguntas, una de definición, dos preguntas de completar mapas, cuatro de 
observar imágenes y comentarlas, un comentario de gráfico, dos de desarrollo.         
Las preguntas del examen saldrán de la tarea realizada para la prueba extraordinaria de septiembre. 
                 

CONTENIDOS 
UNIDAD 1: RELIEVE Y PAISAJES. 
1.1. Las grandes unidades del relieve terrestre ( *) 
1.2. Las unidades de relieve de España(*) 
1.3. El relieve insular: El relieve de Fuerteventura.(*) 
1.4. Los paisajes de España(*) 
1.5. Los paisajes de las Islas Canarias: El paisaje de Fuerteventura.(*) 
 

  UNIDAD 2: ACTIVIDAD ECONÓMICA Y ESPACIO GEOGRÁFICO. 
2.1  El funcionamiento de la actividad económica.(*) 
2.2. Los agentes económicos. (*) 
2.3. El mercado laboral ( *) 

 
UNIDAD 3.  LOS SECTORES ECONÓMICOS. 
3.1. El sector primario: agricultura, ganadería y pesca. 
3.2. El sector secundario: la industria y la energía. 
3.3. El sector terciarioTurismo, comercio y transportes. 
3.4. La economía de España y de Canarias. 

 
UNIDAD 4.ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LAS SOCIEDADES. 
4.2. El ejercicio del poder. La democracia.(*) 
4.3. Estados democráticos y no democráticos: los estados del mundo y sus relaciones.(*) 
4.7. Ámbitos culturales del mundo.(*) 
 
UNIDAD 5.ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y TERRITORIAL DE ESPAÑA Y DE CANARIAS. 
5.2. La organización territorial de España. (*) 
5.3. El Estado de las Autonomías (*) 
5.4. La organización política y administrativa de Canarias: la insularidad y los Cabildos.(*) 
 

TAREA: 
UNIDAD 1: RELIEVE Y PAISAJES.  
 
- Leer las páginas 10 y 11 y realiza el ejercicio 6 de la Pagina 21. 
 
- Leer las páginas 12 y 13 y realiza el ejercicio 5 de la Pagina 20. 
 
- realiza el ejercicio 4 de la Pagina 35. 
 
- Leer las páginas 26 y 27 y realiza el ejercicio 5 de la Pagina 36. 
 



Dept. Geografía e Historia 
I.E.S. Puerto del Rosario 

 

 2 

 
- Cuaderno de Canarias  
 
Los ejercicios de la página 9. (no realizar SINTETIZA) 
 
 
 
UNIDAD 2: ACTIVIDAD ECONÓMICA Y ESPACIO GEOGRÁFICO.  
 
 
- Lee y realiza el cuadro de OBSERVA  de la página 42 y fijándote en la página 43. 
 
- Realiza un esquema y un resumen de las páginas 44 y 45. 
 
- Realiza el ejercicio de SABES INTERPRETAR UN ESQUEMA de la página 49. 
 
 
UNIDAD 3:  LOS SECTORES ECONÓMICOS. 
 
 
-Realiza el ejercicio de SINTETIZA y OBSERVA LA FOTOGRAFÍA de la página 60. 
 
- Leer las páginas 72 y 73 y realiza el ejercicio 7 de la Página 77. 
 
- Leer las páginas 84, 85, 86 y 87, y realiza un resumen detallado de cada punto. 
 
- Realiza el ejercicio de INVESTIGA, de la página 105. 
 
- Cuaderno de Canarias  
 
A.- Los ejercicios de la página 20. 
 
- Realiza el TRABAJA CON EL MAPA de la página 109. 
 
- Realiza el ejercicio 6 y 8 de las páginas 132 y 133. 
 
UNIDAD 4.ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LAS SOCIEDADES. 
 
- Realiza el SINTETIZA de la página 160 y 163. 
 
- Leer la página 164 y 165 y establece las diferencias entre monarquía y república, Estados liberales y Estados sociales, 
Estados centralistas y Estados descentralizados. 
 
- Leer la página 202 y 203, y realiza el SINTETIZA de la página 203. 
 
- Realiza un mapa provincial y de las comunidades autónomas de España, fíjate en el ejemplo de la página 205 y 206 
 
- Cuaderno de Canarias  
 
A:- Realiza el Sintetiza de la página 24. 
 
- Realiza 4 de  la página 211, y realiza el ejercicio 4. 
-Leer CONSTRUCCIÓN EUROPEA  de la página 183 y contesta a las preguntas. 
- Realiza un mapa con los países de la  UE, añadiendo una leyenda con su año de integración. 
 
GLOSARIO  (Define los siguientes conceptos): 
 
Globalización, descolonización, bienes de producción, sector terciario, , sindicato, población activa, ONG, Esperanza de vida, 
mortalidad infantil, índice de fecundidad, agricultura de subsistencia ,barbecho, flujos de capitales, flujos comerciales, 
balanza comercial, materias primas, bienes de uso, bienes de consumo, ONU, Estado, Gobierno, parlamento, monarquía, 
republica, dictadura, democracia., sufragio, referéndum. 
 


