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3º ESO - RECUPERACIÓN SEPTIEMBRE 2019

CONTENÍDOS MÍNIMOS

HISTORIA MODERNA

TEMA .- EL NACIMIENTO DEL MUNDO MODERNO.

 Inicio  de  la  Edad  Moderna  y  período  que  ocupa,  la  importancia  del  Humanismo,  la  Reforma
Protestante (iniciada por Martín Lutero), la Contrarreforma Católica y el desarrollo de la imprenta. 

TEMA .- LA ÉPOCA DE LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS.

 Reinos de la Península Ibérica y  organización de  la nueva monarquía de los Reyes Católicos, rutas
comerciales  de  las  Indias,   principales  Tratados,  el  descubrimiento  de  América  y  civilizaciones
prehispánicas de América. 

TEMA .- EL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS: ORIGEN Y DECADENCIA. 

 Reinado de los Austrias Mayores (Carlos I y Felipe II), Reinado de los Austrias Menores (Felipe III,
Felipe IV y Carlos II). Organización política y económica, principales guerras y alianzas matrimoniales. 

TEMA .- RENACIMIENTO Y BARROCO

 Características principales del los estilos artísticos Renacimiento y Barroco;  el  Renacimiento como
reflejo artístico del Humanismo y el Barroco como ruptura con lo clásico y como propaganda de la
Contrarreforma Católica y de la monarquía absoluta.

   GEOGRAFÍA  

TEMA .- LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA SOCIEDAD.

 Definición de actividad económica. Explicación de los agentes económicos y los factores productivos.
Sistemas económicos. El mundo del trabajo. Sectores de la actividad económica. Recursos naturales.
Fuentes de energía.

TEMA .- ACTIVIDADES AGRARIAS Y MUNDO RURAL.

 Los espacios agrarios del mundo y de España. La pesca y explotación de los bosques. Tener en cuenta
la terminología utilizada en el curso: cultivo de regadío, ganadería extensiva, acuicultura, etc.

TEMA .- LA INDUSTRIA, LA MINERÍA , LA ENERGÍA Y LA CONSTRUCCIÓN.

 Localización,  organización  y  tipos  de  industrias.  Los  paisajes  industriales.  Zonas  industriales
desarrolladas del mundo y mapa de las zonas industriales de España. La actividad minera. Tener en
cuenta  la  terminología  utilizada  en  el  curso:  energías  renovables,  materias  primas,  coltán,   obra
pública, etc. 

TEMA .- LAS ACTIVIDADES  TERCIARIAS.

 Los diferentes  tipos de servicios (comercio,  turismo y transporte).  El  turismo en el  mundo, zonas
turísticas de España. Efectos positivos y negativos del turismo.
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PROPUESTA DE MEDIDAS/ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

        
.- Datos de partida: 

 La realización de la prueba escrita tendrá lugar el 4 de septiembre de 2019 en el aula G3 (de
9:00 – 10:00). A la prueba deberá de venir provisto del boletín de notas, de los cuadernos de
trabajo y/o trabajos prácticos encomendados, así como de bolígrafo azul o negro para realizar
la prueba. La entrega del material de trabajo por tareas es obligatoria para poder realizar el
examen. En ambas partes, el alumnado debe calificar con “APTO”.

 El alumno debe revisar todas las actividades realizadas durante el curso, tanto las del libro de
texto como las fichas y el cuaderno de apuntes, así como realizar un trabajo diario de estudio
durante las vacaciones. 

 Se requiere puntualidad. Por tanto, se aconseja estar 10 minutos antes en el aula asignada.

   .- Tipo de examen y Plan de estudios: 

 La prueba será tipo test (con penalización de restar una bien por cada cuatro erróneas) y se
compone de dos partes: Historia y Geografía. En ambas partes, se deberá tener una calificación
de “APTO”, si bien para realizar la prueba se deberá justificar el material de trabajo por tareas
encomendado y obtener una calificación positiva en el dossier entregado y en ambas partes del
examen realizado en la fecha señalada con anterioridad. 

.- Otros datos de interés: 

 Se requiere puntualidad. Por tanto, se aconseja estar 10 minutos antes en el aula asignada.

RECURSOS DE APOYO PARA EL ALUMNADO

 El alumnado tiene a su entera disposición todos los recursos necesarios utilizados en el aula a
través del blog de la materia “SERGEOGRAFÍA” (fijarse en enlace de 3º ESO).

 El alumnado que no pueda tener acceso al blog de la materia, puede llevarse en préstamo un
libro de texto desde la biblioteca del IES Lila. Para más información, acudir durante la entrega de
notas al  docente encargado de la materia.  Se recogerá firma del  préstamo y en septiembre
dicho  libro  habrá  de  ser  entregado  por  el  alumnado  que  desee  disponer  de  un  ejemplar,
recordando que es un material propio del Centro.

FELIZ VERANO, 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
IES LILA

Telde, a __25__de junio de 2019.

                             Fdo: SERGIO SANTANA ROSALES 


