GEOGRAFÍA E HISTORIA

REFUERZO EDUCATIVO.-3º ESO
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1ª Evaluación:
INTRODUCCIÓN. CONCEPTOS GEOGRÁFICOS
1.- Define los siguientes conceptos:
-mapa
-red de coordenadas geográficas
-meridianos
-paralelos
-escala
-leyenda
-Movimientos de la Tierra
-SIG (Sistemas de Información Geográfica)
EL ESPACIO FÍSICO EN QUE VIVIMOS
1.-Las principales formas de relieve
2.-Las aguas continentales: ríos, lagos y aguas subterráneas
3.-Los elementos del clima. Define tiempo y clima
4.-Esquema de los climas y paisajes de la Tierra
5.- Comenta el siguiente mapa del tiempo

7.-Observa este climograma y describe el tipo de clima al que
pertenece:
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EL MEDIO FÍSICO Y POLÍTICO DE LOS CONTINENTES Y DE ESPAÑA
1.- Señala en el mapa: Montes Escandinavos, Urales, Alpes, Pirineos,
Balcanes, llanura de Hungría, Sena, Ebro, Po, Danubio, Islandia, Córcega,
Cerdeña, Malta, Chipre, Península de Kola, Ibérica, Itálica, mar Báltico, del
Norte, Cantábrico, Cabo San Vicente, Golfo de León

2.-Señalalos países europeos y sus capitales
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3.- Completa el mapa señalando: SISTEMA CENTRAL, MONTES DE TOLEDO,
SIERRA MORENA, CORDILLERA CANTÁBRICA, PIRINEOS, COSTERO-CATALANA,
BÉTICAS, SIERRA DE LA ESTRELLA, SIERRA NEVADA, SUBMESETAS NORTE Y SUR,
DEPRESIONES DEL EBRO Y GUADALQUIVIR. Ríos: Sella, Miño, Duero, Tajo,
Guadiana, Guadalquivir, Tinto, Odiel, Ebro, Ter, Llobregat, Turia, Júcar, Segura.
Accidentes costeros: cabo de Peñas, Estaca de Bares, Finisterre, golfo de Cádiz, cabo
de Gata, cabo de Palos, cabo de La Nao, golfo de Valencia, delta de Ebro, mar de
Alborán

4.-Los factores del clima español
5-. Comenta los siguientes climogramas
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LOS ESTADOS DEL MUNDO
1.-El Estado: definición y componentes
2.- Explica:
-Estado de Bienestar
-Estado democrático
-Separación de poderes
-Estado de derecho
-Dictadura
-Estado laico, confesional y teocracia
-Monarquía
-República
LOS ESTADOS EUROPEOS, UE Y ESPAÑA
1.-La historia de la Unión Europea
2.-El Estado español: sistema político. Instituciones
3.-La organización territorial española
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4.- Nombra:
- las provincias atravesadas por el segmento
-las comunidades autónomas y sus capitales
-señala en el mapa las provincias vascas y sus capitales

POBLACIÓN
Responde:
-¿Qué es la natalidad?
-¿Qué es la mortalidad?
-¿Qué tipos de crecimiento de población hay?
-¿Qué es la densidad de población?
-¿Qué es una pirámide de población y cuántos tipos hay?
-Que son los movimientos migratorios? ¿Cuáles son los motivos de las
migraciones?
¿Qué es el crecimiento natural? ¿Qué es el crecimiento real?
LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
-¿Cuáles son las fases de la actividad económica?
-Esquema de los sectores económicos
EL SECTOR PRIMARIO
-Los factores que condicionan los paisajes rurales: físicos y humanos
-Los paisajes agrarios de España: el norte peninsular, el litoral
mediterráneo, interior peninsular y canario. Comenta las siguientes
fotografías.

6

7

EL SECTOR SECUNDARIO
-Principales tipos de industrias
-Evolución histórica de la industrialización.
EL SECTOR TERCIARIO
-Definición y clasificación de los servicios
-El comercio interior y exterior
-El turismo: tipos y efectos del mismo
HISTORIA MODERNA.
Contesta a las siguientes preguntas
1.- ¿Qué acontecimiento podemos decir que inicia La Edad Moderna?
2.- ¿Cuáles son los instrumentos de la monarquía autoritaria?
3.- ¿Cuáles son los principales reinos europeos
4.- ¿En qué consiste La Unión Dinástica de Los Reyes Católicos?
5.- ¿Cuál fue la expansión territorial de Los Reyes Católicos?
6.-¿Cuáles son las instituciones de la monarquía autoritaria?
7.- ¿Qué es un morisco?
8.- ¿Qué es un converso?
9.- ¿Qué era El Tribunal de la Inquisición?
10.- ¿Quiénes eran Bartolomé Díaz y Vasco de Gama?
12.- ¿Quiénes eran Fernando de Magallanes y Juan Sebastián el Cano?
13.- ¿En qué zonas de América se dan las tres civilizaciones precolombinas
más importantes?
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1.-Señala en el mapa:
-la antigua Yugoslavia
-la antigua Checoslovaquia
-la antigua URSS
14.- ¿Qué es el humanismo? Cita sus características
-dos Estados “interiores” europeos

15.- ¿Quién
era
Erasmo“marítimos”
de Rotterdam? ¿Cuál es su obra más importante?
-dos
Estados
-dos Estados “fragmentados”
16.- ¿Qué autor destacó en la corte de Enrique VIII de Inglaterra? ¿Con qué
obra?
-Un Estado “perforado”
-los países que firmaron los Tratados de Roma en 1957
17.- ¿Quién es el autor de la primera gramática castellana?

18.- ¿Quién fundó la universidad d Alcalá de Henares?
19.-Define Renacimiento
20.- ¿Qué es un mecenas? Cita algún mecenas de Florencia y algún artista a
su cargo.
21.- ¿Cuáles son las etapas del Renacimiento? Cita cuatro artistas del
Quattrocento
22.- ¿Qué características presenta la pintura flamenca?
23.- ¿Qué tres estilos de arquitectura existieron en el Renacimiento español?
Cita un ejemplo de cada uno
24.-Define Reforma y Contrarreforma
25.- ¿Quién era Martín Lutero y qué hizo?
26.- ¿Qué otras religiones protestantes surgieron y dónde?
2.-La ganadería: tipos
27.- ¿Qué medidas toma la Iglesia católica contra el protestantismo?

2.- Responde brevemente
-¿Cuáles son las fronteras de un Estado?
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