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RECUPERACIÓN DE  GEOGRAFÍA E HISTORIA (3º DE ESO) 2021-2022 
  
 Los  alumnos de 4º  ESO que tengan suspensa la asignatura de Geografía e 
Historia de 3º de ESO deberán preparar la asignatura con los apuntes dados en clase 
durante el curso pasado (2020-2021) y el contenido del libro  Geografía e Historia, 
editorial Vicens-Vives. 
 
 Están previstos dos exámenes liberatorios de la materia:  

 1er examen: 12 de enero de 2022. Temas 1 al 6 inclusive. 

  2ª examen: 28 de marzo de 2022. Temas 7 al 12 inclusive. Aquellos 

alumno/as que no recuperen la asignatura en estos exámenes realizarán un 

examen final  el 26 de abril de 2022. Todas las pruebas serán a séptima hora 

de los días indicados (14,30 horas). 

 
 1er examen de recuperación los temas que entran en este examen son los 

siguientes: 
 
-   TEMA 1 : La organización política de las sociedades 
-   TEMA 2 : La organización económica de las sociedades. 
-   TEMA 3: La agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura 
-   TEMA 4: La minería, la energía y la construcción   
- TEMA 5: La industria  
- TEMA 6: Los servicios, la comunicación y la innovación 
 
 2er examen de recuperación los temas que entran en este examen son los 

siguientes: 
-   TEMA 7: Los transportes y el turismo 
-   TEMA 8: Las actividades comerciales y los flujos de intercambio  
-   TEMA 9: El nacimiento del mundo moderno  
-    TEMA 10: El Renacimiento, una nueva concepción del arte  
- TEMA 11: La época de los grandes descubrimientos geográficos. 
- TEMA 12: El auge del Imperio de los Austrias 

 
……………………………………………....................  (cortar por aquí) ………………………....................................................... 

 

D/Dña …………………………………………………………………….(padre/madre/tutor-a legal) de  

………………………………………………………………………  alumn@ de /4º de ESO grupo……..  ha recibido la 

información del Departamento de Geografía e Historia correspondiente a la recuperación de la materia pendiente 

Geografía e Historia 3º de ESO. 

Leganés, a_____de ______________ de 2021 

Firma
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Sino se aprobase a través de los anteriores procedimientos, el alumnado deberá 
presentarse a la evaluación extraordinaria de la materia correspondiente en junio 
de 2022 

  
 El alumnado de PMAR con esta materia pendiente, la superara en el momento 
que supere el Ámbito Socio-Lingüístico del curso correspondiente. En caso de no 
superar dicho ámbito, tendrá también la opción de presentarse a las pruebas 
extraordinarias correspondientes a la materia del departamento no superada.   
  
 Si el alumno pertenece al programa ACCEDE puede solicitar al centro el libro del 
curso anterior de cara a la preparación de los exámenes de la materia pendiente.  
 Para la preparación de dichas pruebas el alumnado puede ayudarse de la 
realización del siguiente guión de trabajo así como requerir, cuando lo precise, la 
ayuda del profesor/a que imparta la materia del departamento en el presente curso. 

 
El modelo de examen de recuperación seguirá una estructura similar a los 

realizados durante el curso pasado: 
 

1.- Definición de conceptos históricos y artísticos, (ver guión de trabajo para cada 
tema) 

2.- Identificación de personajes históricos. 
3.- Análisis y comentario de mapas, gráficos y fotografías donde se desarrollen 

temas de carácter económico por ej. paisajes agrarios, industriales, turismo... 
4.- Preguntas cortas, preguntas tipo test. 
6.- Localización en ejes cronológicos y mapas de etapas, periodos, acontecimientos 

y  batallas importantes de la Edad Moderna. 
7.-Esquematización de las principales características de: la organización 

económica de las sociedades, distintas actividades económicas de los sectores 
primarios, secundario, terciario, la I y II Revolución Industrial, así como del Humanismo, 
el Renacimiento, la monarquía hispánica de los siglos XV al XVI (ver guión de trabajo) 

 8.- Relacionar acontecimientos históricos con los personajes protagonistas 
9.- Desarrollar alguno de los epígrafes fijados en los contenidos de Historia, como 

por ejemplo, la Reforma protestante, la Cotrarreforma católica, la conquista y gobierno 
de América... 

10.- Identificar elementos y monumentos artísticos del arte del Renacimiento, así 
como sus principales arquitectos, escultores y pintores europeos y españoles. 
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GUIÓN DE TRABAJO 

Tema 1: Definir y diferenciar: monarquía-república; diferentes tipos de Estados, elementos de 
los Estados democráticos; qué es una Constitución, municipio, provincia, Comunidad 
Autónoma. Conocer el funcionamiento de un estado democrático. ONU (señalar sus objetivos), 
ONG 

Tema 2: Definir actividades económicas, factores de producción, capital, población activa, ley 
de oferta y la demanda. Explicar qué son los agentes económicos y las características de cada 
uno de ellos (personas, empresas, sector público); cuáles son los sectores económicos. Saber 
explicar las características de los sistemas económicos de subsistencia, capitalista y economía 
planificada. 

Tema 3:  Saber explicar en qué consiste y cuáles son las características de: agricultura intensiva, 
agricultura extensiva, ganadería intensiva, ganadería extensiva, pesca de altura, pesca de 
bajura, silvicultura, campos abiertos, campos cerrados. Diferenciar sistema de subsistencia del 
sistema de mercado. Identificar a través de fotografías agricultura intensiva de extensiva, 
ganadería intensiva y extensiva. Diferenciar los diferentes paisajes agrarios que existen en 
España. Conocer  los impactos negativos de las actividades agrarias y presentar alternativas 
que conduzcan al  desarrollo sostenible 

 
Tema 4: Definir sector secundario. Diferenciar materia prima de fuente de energía. Conocer las 

fuentes de energía no renovables  y  tradicionales: cuáles son, de dónde proceden, cuáles son 
sus inconvenientes. Saber explicar qué son las fuentes de energía alternativas, energías 
renovables, indicar cuáles son estas fuentes y explicarlas (en qué consisten, cuáles son sus 
ventajas  e inconvenientes de dichas energías renovables). 

 
Tema 5: Explicar cuáles son las diferencias que existen entre industrias de bienes de producción, 

industria pesada, industrias de bienes de uso y consumo, industria ligera. Características de la 
Primera y Segunda Revolución Industrial (cronología, lugar donde se desarrolla, fuentes de 
energía que se utilizan, industrias pioneras o que se desarrollan), tecnología que se aplica 
(máquina de vapor, cadena de montaje). Saber diferenciar deslocalización, desconcentración, 
destructuración y  relacionarlos con los conceptos de regiones desarrolladas y regiones 
emergentes. 

 
Tema 6:  Definir sector terciario (actividades que forman el sector), cuaternario (actividades que 

forman el sector), parque tecnológico, patente, redes sociales. 
 
Tema 7:  Explicar los diferentes sistemas de transporte que existente, funciones. Definición de 

turismo, turismo sostenible, formas de turismo,  impacto económico, implicaciones sociales y 
culturales; efectos positivos y negativos del turismo. 

 
Tema 8: Definir   comercio mayorista, minorista , balanza comercial, balanza de pagos, 

globalización, países desarrollados, subdesarrollados, en vías de desarrollo, emergentes; deuda 
externa. Saber interpretar gráficos que reflejen información económica y demográfica de países 
que después se puedan caracterizar como desarrollados, en vías de desarrollo, emergentes. 
Establecer relaciones entre el consumo responsable y el desarrollo sostenible. Conocer las 
principales zonas comerciales y sus organizaciones. 
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Historia 
 
Tema.9. Vocabulario: Edad Moderna,  letras de cambio, Erasmo de Rotterdam; Reforma, Martín 

Lutero, Contrarreforma, Concilio de Trento, plateresco, fresco, mecenas; Explicar qué es el 
humanismo, sus características principales así como  conocer los humanistas más importantes 
señalando en qué aspecto de la cultura o la ciencia destacaron. 

 
Tema 10: Muy importante repasar las fotografías del tema para comprender las 

características, autores, títulos de las obras que en esta unidad aparecen. Vocabulario: 
Renacimiento, perspectiva lineal, perspectiva aérea,  sfumato. Características del 
Renacimiento, periodización, autores más importantes y al menos una obra de cada uno de 
ellos. Explicar las características de la expansión de Renacimiento en Europa , escuelas, 
artistas. Diferenciar las fases de la arquitectura renacentista en España, artistas y obras así 
como las características de la pintura y la escultura. 

 
Tema 11:  Vocabulario: Santa Hermandad corregidores, chancillería, Contaduría real; pactismo, 

unión dinástica; moriscos; virrey; mayorazgo  Conocer los principales hechos del reinado de 
los Reyes Católicos, política interior así como la expansión de Aragón y Castilla por el mundo. 
Explicar las cusas  que condujeron al descubrimiento de América.  Identificar las principales 
civilizaciones que encontraron los exploradores castellanos en América. 

 
Tema 12: Vocabulario: comuneros, germanías,  tercios; Hernán Cortes, Consejo de indias, 

Pizarro; Magallanes y El Cano; Atahualpa; encomienda, criollos Diferenciar las características 
y problemas de orden interno (política interior) y externo (política exterior)  que tuvieron 
Carlos I y Felipe II durante sus reinados. Explicar cómo se colonizó América, qué  significó las 
Leyes de Indias, el papel de Bartolomé de las Casas, cómo funciona una encomienda. 
Consecuencias de la colonización de América para  Europa y América. 

 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS TEMAS 1 A 8 (GEOGRAFÍA) 

1. Estudio del tema y ejercicios sobre el tema 1 (Geografía política): 

- Lee la página 27 y resume cuáles son los elementos de los Estados democráticos: 

- ¿Cómo se llama el actual Presidente del Gobierno y a qué partido pertenece? 

- ¿Cómo se llama el actual Rey y a qué familia-dinastía pertenece? 

- Resume el epígrafe 4 del tema 1, titulado “La organización territorial de España”: 

2. Estudio del tema y ejercicios sobre el tema 2. Explica las diferencias que existen entre el 
sistema económico capitalista o de mercado y el planificado. 
 
3. Cita los 4 factores de producción que existen: 
 

4. Explica brevemente quiénes son los agentes económicos en la economía: 
 
5.  Fíjate en la situación laboral de las personas. Escribe el nombre de dichas personas en la 
columna que crees que le corresponde estar según su actividad y edad. 

* Amelia: 24 años, está buscando trabajo, tras licenciarse en medicina. 

* Joaquín: 75 años, está jubilado 
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* Luisa: 37 años, trabaja como camarera 

* Pedro: 25 años, cobra la prestación del paro hace un año 

* María: 17 años, está estudiando un grado medio de peluquería 

Población activa Población no activa (inactiva) 

 
 

 

 
6. Estudio del tema y ejercicios sobre el tema 3. Explica brevemente cuáles son los factores 
físicos y humanos que determinan las características de la agricultura. Lee el epígrafe 1 del tema para 
contestar a esta pregunta. 
 
7. Explica brevemente cuáles son las características generales de los sistemas tradicionales de 
subsistencia. Lee el epígrafe 3 del tema para contestar a esta pregunta. 
 

8. Resume las características de la ganadería tradicional y pon algún ejemplo concreto que 
puedas conocer sobre este tipo de ganadería en España. 
 
9. Lee el apartado 5 y contesta a la siguiente pregunta con tus palabras: ¿Cuáles son las ventajas 
y los inconvenientes de la pesca comercial? 
 
10. Estudio del tema y ejercicios sobre el tema 4. Completa correctamente esta tabla: 

Energías alternativas  Ventajas  (escribe al menos 2) Inconvenientes (escribe al menos 2) 
Energía solar 
 
 

  

Energía eólica 
 
 

  

 Energía  hidroeléctrica 
 
 

  

Energía  geotérmica 
 

  

Energía de biomasa 
 

  
 
 
 

 
11. Estudio del tema y ejercicios sobre el tema 5. Contesta a las siguientes preguntas: 
 

a. ¿Cuáles son los elementos del proceso industrial? 
b. ¿Qué dos tipos de industrias existen? Resume brevemente cada una. 
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c. ¿Qué tipos de empresas existen según su dimensión, organización y procedencia de capital? 
Resume brevemente cada una.  

 
12. Completa el siguiente cuadro sobre la I y la II Revolución industrial  con las palabras que 
vienen a continuación: 

 
 

Primera Revolución Industrial Segunda Revolución Industrial 

Comienzo  
  

Países destacados  
  

Medios de transporte desarrollados  
  

Fuentes de energía que se desarrollan   

Industrias más importantes (claves)  
  

 

13. Estudio del tema y ejercicios sobre el tema 6.  Relaciona este gráfico con la información que 
aparece en el punto 1 y 2 del tema 6. Debes relacionarlo con los aspectos que consideres de esos 
puntos, en un texto de al menos una página de desarrollo. 
 

 
 
14. Estudio del tema y ejercicios sobre el tema 7. Contesta a las siguientes preguntas: 

 
a. Cita los sistemas de transporte que existen y resume sus características principales. 
b. Di qué relación existe entre las compañías aéreas de bajo coste y el aumento del transporte 
aéreo en los últimos años. 
c. Explica las ventajas y los inconvenientes que tiene el transporte marítimo 
d. Cita los tipos de turismo que existen y resume sus características principales. 
e. Explica con tus palabras qué consecuencias tendrá la actual pandemia del Covid- 19 para el 
turismo en España. No seas breve en la respuesta. 
f. Cita los efectos positivos y los efectos negativos del turismo. 

 
15. Estudio del tema y ejercicios sobre el tema 8. Contesta a las siguientes preguntas: 
 
a. Explica qué es el comercio, qué elementos tiene y cuáles son las características del comercio 
actual. 
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b. Explica las diferencias entre el comercio mayorista y el comercio minorista. 
c. Explica con tus palabras qué consecuencias tendrá la actual pandemia del Covid- 19 para el 
comercio en España. No seas breve en la respuesta. 
d. Explica con tus palabras qué es la balanza comercial de un país. 
e. Explica la diferencia entre importar y exportar y pon ejemplos de lo que España importa y 
exporta normalmente (al menos 4 productos de cada uno). 
f. Explica qué se entiende por deuda externa y qué consecuencias tiene para el país que tiene 
esa deuda. 

 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS TEMAS 9 A 12 (HISTORIA) 

 
16. Estudio del tema y ejercicios sobre el tema 9. Contesta a las siguientes preguntas: 
a. Explica qué es el Humanismo y  sus principales características. Para exponer las características 
es necesario, entre otros usar los  siguientes términos: antigüedad clásica, educación, progreso, 
espíritu crítico, antropocentrismo. 
b. Explica cuáles fueron los motivos del descontento y malestar en ciertos sectores de la 
sociedad del siglo XVI  que provocaron la reforma de Martín Lutero y resume cuales son las principales 
características de la iglesia luterana, calvinista y anglicana 
c.  Explica y  qué se  convocó el concilio de Trento y qué se decidió en aquella reunión. 
 
17. Estudio del tema y ejercicios sobre el tema 10. Contesta a las siguientes preguntas: 
a.  Resume las páginas  206-207 del libro 
 
 
 
b. Rellena el siguiente cuadro sobre el Renacimiento italiano: 
 Arquitectura Pintura Escultura 
Características    
Artistas    
c. Diferencia la perspectiva lineal o geométrica de la perspectiva aérea o atmosférica, utilizando 
tus palabras (no busques en internet) después de leer las páginas 212 y 213. 
d.  Identifica las siguiente obras de arte (qué es, quién lo realizó) y  explica la influencia del arte 
clásico en la obra  

a)     b)  
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18. Estudio del tema y ejercicios sobre el tema 11. Contesta a las siguientes preguntas 
a. Rellena las siguientes frases  sobre los Reyes Católicos tras leer las páginas 224 a la 226. 

- Los Reyes Católicos eran I__________ __ de C_____________ y F____________ ___ de 
A__________________ 

- Se casaron en el año __________ pero comenzaron a reinar juntos en el año __________ 
- Su unión matrimonial significo la u___________ d__________, un nuevo modelo de monarquía 

dual ya que cada reino siguió siendo i________________ excepto en la dirección de la 
p__________  ex__________ y en materia r___________ y m______________ 

 
POLÍTICA DE LOS REYES CATÓLICOS 

Expansión 
peninsular 

-Conquista de  G__________, tras diez años de guerra (________), 
B_______  , último rey de Granada se rindió y entregó su reino el 2 
de enero de 1_______ 
- Anexión de N____________ 
- Unión con P___________ que se intentó llevar a cabo con una  
p_____________ de _____________     _______________ 
 

Unificación 
religiosa 

Expulsaron a los j_____________ (31 de marzo de 1_____) e 
implantaron el T__________ de la I_____________. 
En 1502 obligaron a los musulmanes que vivían en la península 
(m____________) a convertirse, recibiendo el nombre de  
m_________ 

Ejército Fue  p______________, con soldados a sueldo (mercenarios) 
Justicia Se administraba con la A____________ o ch___________ 

Seguridad Se creó la S___________ H______________ 
Gobierno Los c____________ asesoraban a los r_________, destacando el 

C__________ R________En el ámbito local Castilla creo a los 
c_______________, funcionarios reales que controlan los  
m___________ 
 

 
 

POLÍTICA 
 

INTERIOR 

Poder Se sometió a la n___________ al poder de los r_________ 
 

 
POLÍTICA  
EXTERIOR 

 
 

Mediante la p___________ m____________ los Reyes C____________ emparentaron a 
sus hijos con los Estados de P__________, el I_________ de los H_______________ y el 
Reino de I____________. 
Conquistaron t____________ en el n___________ de Á_________ como M_________, 
C_______, T______ 
También emprendieron la conquista de las i_______  C________que sometieron en 1496, 
punto estratégico fundamental para los barcos posteriormente, cuando se 
d______________  A_________en 1492 
En el caso de Aragón su lucha se centró en el Mediterráneo donde se enfrentaron con 
F____________recuperando N__________ donde gobernaba un descendiente de la casa 
de Aragón  
 

 
b Completa esta ficha sobre Colón y el descubrimiento de América 
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Causas  

 
 

 
Avances técnicos que permitieron 
la navegación 
 

 

Explica el proyecto de Colón   
 

Explica Capitulaciones de Santa Fe   
 

 
19. Estudio el tema y ejercicios sobre el tema 12. Contesta a las siguientes preguntas: 
a. Resume las páginas 250 y 251. 
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b.   Completa este cuadro sobre Carlos I y Felipe II 
 
 

  Carlos I  Felipe II  
Años de 
reinado 

y territorios 
que hereda 

  Años del reinado y 
territorios que 
hereda 

 
 

Política 
interior 

de Carlos I 
p. 246-

247del libro 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Política interior 

de Felipe II 
p. 245-6 
del libro 

 
Política 
exterior 

De Carlos I 
p. 257 del 

libro 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Política exterior 
de Felipe II 

p. 248 

del libro 


