ACTIVIDADES de 3º ESO

GRUPOS A / C / D (prof. Celia Parcero)
- Repasar los hecho en vacaciones: leer entendiendo, esquematizar y hacer todos los
ejercicios de cada página y de repaso final del tema correspondiente al sector primario en
Europa, España y Castilla y León.

GRUPO B (prof. Iñaki Ortiz de Lejarazu)
-

-

-

Primer día:
Realizar las actividades del apartado Comprueba tu aprendizaje 2 y 3 de la página 218 del
libro de texto.
Segundo día:
Lee el texto titulado: Europa intenta revivir la industria, del apartado Comprueba tus
competencias, pag. 219 del libro. Responde además a las preguntas de la 1 a la 6, referidas
a ese texto
Tercer día:
Comenzamos un tema nuevo:
Tema 10. Las actividades económicas en España y en Castilla y León.
Leer y resumir el apartado 1 (pags. 222-223) referido al Sector primario en España. Hacer
las actividades 1, 2, 3 y 4 de las páginas 222 y 223.
El plazo para entregar el trabajo de Geografía Regional (país de África o Asia) es el 30 de
abril. Como en otras ocasiones, se recuerda que ese día es el último posible para poder
entregarlo; no obstante se puede enviar en cuanto se tenga terminado, como siempre al
correo electrónico del profesor.
Notas importantes:
1.
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.
2.
Si tenéis cualquier duda podéis formularla a mi correo.

GRUPOS E (prof. Mª Goretti del Pozo Barriuso)
- Ver película: EL TURISMO ES UN GRAN INVENTO de Paco Martínez Soria de 1968.
Actividades:
• Resume en una sola frase el tema de la película y sitúala en el espacio y en el tiempo.
• Argumento:
- Idea principal de la película.
- Resume: los conflictos que se presentan y las formas de solucionarlos de los
personajes.
- Selecciona las principales escenas y explica su intención.

