ACTIVIDADES de 3º ESO
SEMANA 27-30-IV
GRUPOS A / C / D (prof. Celia Parcero)





El sector terciario en España. Redes de transporte y comunicaciones.
Resumen de epígrafes del libro y ejercicios de cada página.
Dibujo del mapa de carreteras y autovías nacionales.
Memorizar las principales.

GRUPO B (prof. Iñaki Ortiz de Lejarazu)
-

Primer día:
Leer y resumir el apartado 6 (pags. 232-233) referido al Sector terciario (II). El turismo.
Hacer las actividades 2 y 3 de las páginas 232 y 233.
Segundo día:
Leer y resumir el apartado 7 (pags. 234-235) referido al El sector primario en Castilla y
León. Hacer las actividades 2 y 3 de la página 235.
Tercer día:
Completar y enviar las actividades mandadas esta semana.
Debéis elegir un país de Ásia o de África para confeccionar durante estos días el trabajo de
investigación de Geografía Regional. Cada alumno elegirá un país y me lo comunicará al
correo electrónico, para que yo le confirme la idoneidad de su elección. Esto debéis
realizarlo como muy tarde el 1 de abril. Además os indicaré a cada uno los apartados
obligatorios que debe tener el trabajo.
Notas importantes:
Se recomienda hacer todas las tareas en word o PDF para mandarlo más
fácilmente y favorecer la corrección. Las hojas mecanografiadas las podéis
después adjuntar o grapar al cuaderno.
Si tenéis cualquier duda podéis formularla a mi correo

GRUPOS E (prof. Mª Goretti del Pozo Barriuso)








Todos los alumnos tienen que utilizar el libro de texto y los que puedan un ordenador
con conexión Wifi.
Estudiar las actividades agrarias en España por Comunidades Autónomas:
Productos de cultivo.
Técnicas tradicionales y actuales.
Población activa del Sector Primario comparar con la media de la UE.
Producción destinada al mercado interior de España.
Producción destinada al mercado internacional de la UE.
PIB porcentaje del Sector Primario
Enviar al correo

mgpozo@educa.jcyl.es

