
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS (Alumnado con materia pendiente de 3º ESO). 

 

1. TAREAS A REALIZAR PARA SUPERAR OBJETIVOS NO ALCANZADOS: 

El alumno deberá visionar los siguientes documentales y realizar un resumen de cada uno 

de ellos.  

- “Sectores económicos en España”: 

(https://www.youtube.com/watch?v=iBhe9eEZwU4). 

- Generación y gestión de residuos”: 

(https://www.youtube.com/watch?v=BLkOZTMRCV0). 

- Formas de estado y sistemas de gobierno”. 

(https://www.youtube.com/watch?v=z09Nf0VZYHs). 

- “La Unión Europea”: 

(https://www.youtube.com/watch?v=lMWMjukFrIQ). 

 

2. TEMPORALIZACIÓN: 

El trabajo del alumno deberá ser entregado durante la segunda semana del mes de junio 

como máximo. 

 

3. ASESORAMIENTO AL ALUMNADO. SEGUIMIENTO DE LAS MATERIAS 

PENDIENTES: 

Dadas las circunstancias actuales, el alumno podrá contactar con el profesor en todo 

momento por diferentes vías, principalmente a través de iPasen así como mediante el 

correo electrónico. 

 

4. CONTENIDOS DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: 

 Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad económica.   

Los tres sectores. 

 Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible.  

 Espacios geográficos según actividad económica.  

 Los tres sectores. Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos.  

 La organización política de las sociedades: clases de regímenes políticos. 

 Rasgos característicos de las formas de gobierno democráticas y dictatoriales: 

principios e instituciones. 

https://www.youtube.com/watch?v=iBhe9eEZwU4
https://www.youtube.com/watch?v=BLkOZTMRCV0
https://www.youtube.com/watch?v=z09Nf0VZYHs
https://www.youtube.com/watch?v=lMWMjukFrIQ


 Organización política y administrativa de Andalucía, España y la Unión Europea. 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1.  Identificar los principales paisajes humanizados. 

2.  Entender la idea de «desarrollo sostenible». 

3.  Describir los principales rasgos de los regímenes políticos más importantes, 

contrastando los principios e instituciones de las formas de gobierno democráticas y 

dictatoriales.  

4. Explicar la organización política y administrativa de Andalucía, España y la Unión 

Europea.  

5. Recopilar información por medio de las tecnologías de la información y la   

comunicación. 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

El alumno superará la materia si presenta todas las tareas realizadas correctamente, con 

orden y limpieza, y en el plazo determinado. 

 

 

 


