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Alumno/………………………………………………………………Grupo  A. 

 

Por no haber superado de forma satisfactoria los objetivos propuestos en el área, el 

alumno preparará las siguientes unidades didácticas con sus actividades correspon 

dientes para presentarse al examen extraordinario de septiembre. 

 
CONTENIDOS. 

 

1º EVALUACIÓN 

 

UNIDAD 1º. EL MEDIO FÍSICO. 

1.La formación del relieve. 

2.Las principales formas del relieve terrestre. 

3.Las aguas del planeta. 

4.Los climas y los paisajes de la tierra. 

5.El medio físico de Europa. 

6.Climas y paisajes de Europa. 

7.El relieve de los otros continentes. 

8.Las aguas de los otros continentes. 

9.El relieve de España. 

10.Las aguas de España. 

11.Los climas y paisajes de España. 

 

UNIDAD 2º. LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DEL MUNDO. 

1.Los Estados actuales. 

2.Los Estados según su organización política. 

3.Los Estados según su organización territorial. 

4.La cooperación entre los Estados. 

5.Los conflictos entre los Estados. 

6.Un ejemplo de cooperación: la UE. 

7.La UE hoy y sus retos de futuro. 

8.El Estado español. 

9.Las Comunidades Autónomas. 

 

UNIDAD 3º. LA POBLACIÓN. 

1.Estudio de la población. 

2.La evolución de la población mundial. 

3.Un mundo cada vez más envejecido. 

4.Las migraciones: factores y consecuencias. 

5.Las migraciones: origen y destino. 

6.La diversidad demográfica de Europa. 

7.Tendencias demográficas en España. 

 

 



2º.EVALUACIÓN 

 

UNIDAD 4º. EL MUNDO, UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA. 

1.La actividad económica. 

2.Agentes económicos y factores productivos. 

3.La economía actual: la globalización. 

4.¿Qué factores favorecen la globalización?. 

5.Los efectos de la globalización. 

6.El auge de las economías emergentes. 

 

UNIDAD 5º. EL SECTOR PRIMARIO. 

1.El sector primario en nuestros días. 

2.El paisaje agrario. 

3.Los elementos humanos del paisaje agrario. 

4.La agricultura de las regiones desarrolladas. 

5.La agricultura de las regiones en desarrollo. 

6.La ganadería. 

8.El sector primario en la UE. 

9.El sector primario en España. 

10.Los paisajes agrarios españoles. 

 

UNIDAD 6º. MINERÍA, ENERGÍA E INDUSTRIA. 

1.La explotación de los recursos naturales: la minería. 

2.Las fuentes de energía. 

3.Energías no renovables. 

4.Energías renovables. 

5.Nacimiento y desarrollo de la industria. 

6.Los rasgos del sistema industrial actual. 

8.El proceso de deslocalización. 

9.Las potencias industriales. 

10.El sector secundario en la UE. 

11.Minería, energía e industria en España. 

 

3º. EVALUACIÓN 

 

UNIDAD 7º. LOS SERVICIOS. 

1.Las actividades de servicios. 

2.El comercio: factores y tipos. 

3.Un comercio global polarizado. 

4.El transporte: funciones y redes. 

5.El transporte terrestre. 

6.El transporte naval. 

7.El transporte aéreo. 

8.El turismo. 

11.El comercio y el transporte en España. 

12.El turismo y los servicios en España. 

 

UNIDAD 8º. LAS CIUDADES, CENTRO DEL MUNDO GLOBAL. 

1.La ciudad: funciones y estructura. 

2.La organización del espacio urbano. 



3.El proceso de urbanización. 

4.La red urbana mundial. 

5.Los retos de las ciudades. 

6.Las ciudades de España. 
 

ACTIVIDADES 
 

1º EVALUACIÓN 

Unidad 1º. Página 20, actividad nº 3, interpreta el gráfico y claves para estudiar, página 

22, ejercicio nº6, interpreta el mapa y claves para estudiar, página 27, actividad nº7, 

interpreta el mapa, página 29, actividad nº8 interpreta el mapa y claves para estudiar. 

Unidad 2º. Página 50, actividad nº 3, hazlo así, página 55, actividad nº 8, hazlo así, pági 

na 60, claves para estudiar, página 61, actividad nº 12, interpreta el mapa, página 62, 

actividad nº 13, interpreta los gráficos, página 65, claves para estudiar. 

Unidad 3º. Página 77, claves para estudiar, página 85, claves para estudiar, página 90, 

claves para estudiar. 

 

2º. EVALUACIÓN  

Unidad 4º. Página 102, actividad nº2, interpreta la tabla y nº3, interpreta el gráfico, 

página 103, claves para estudiar, página 105, actividad nº 5, interpreta los mapas y el 

gráfico, página 109, claves para estudiar. 

Unidad 5º. Página 129, claves para estudiar, página 131, interpreta las imágenes, página 

135, claves para estudiar, página 136, claves para estudiar, página 139, claves para 

estudiar, página 144, actividad nº 13 interpreta los gráficos y el mapa, página 147, 

claves para estudiar, página 148, claves para estudiar. 

Unidad 6º. Página 159, claves para estudiar, página 160, actividad nº 3, interpreta los 

gráficos, página 163, claves para estudiar, página 164, claves para estudiar, página 169, 

claves para estudiar, página 178, actividad nº 21, interpreta los gráficos, página 181, 

claves para estudiar. 

 

3º.EVALUACIÓN 

Unidad 7º. Página 191, comprensión lectora, página 193, claves para estudiar, página 

194, actividad nº 5, interpreta el gráfico, página 195, claves para estudiar, página 196, 

actividad nº 7, interpreta el dibujo, página 199, actividad nº 9, interpreta el mapa, página 

204, actividad nº 15, interpreta el gráfico, página 213, claves para estudiar. 

Unidad 8º. Página 222, actividad nº 1, interpreta las imágenes, página 223, claves para 

estudiar, página 224, claves para estudiar, página 228, hazlo así, página 233, claves para 

estudiar, página 234, claves para estudiar. 

 

 

Durante los primeros días de septiembre se evaluará, a través de un examen, de los 

contenidos y actividades correspondientes. Se realizarán todos los ejercicios 

señalados en el apartado de actividades, en un archivador o libreta cuadriculada, 

que se presentará, al profesor correspondiente, el mismo día del examen y 

computará el 20% de la nota final de septiembre. 

 

 

                                                                   Oviedo, 24 de junio de 2019. 

 

                                                                                El profesor: 


