
 

BLOQUES DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACTIVIDADES. 

BLOQUE 2. EL MEDIO FÍSICO EN ESPAÑA Y CASTILLA-LA MANCHA 

Criterio 1: Localizar lugares en un mapa de España utilizando datos de coordenadas 
geográficas. 

Criterio 2: Utilizar el mapa como principal instrumento geográfico  y resolver problemas 
de escalas. 

Criterio 3: tener una visión global del medio físico español y de sus características 
generales. 

Criterio 4: localizar en el mapa físico de España las aguas superficiales y relacionar los 
principales factores que intervienen en el curso de un río. 

Criterio 5: conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que 
conforman el espacio geográfico español. 

Criterio 6: conocer los principales factores y elementos que intervienen en el clima 
español. 

Criterio 7: elaborar climogramas y comentar mapas del tiempo. 

Criterio 8: conocer y valorar los principales espacios naturales protegidos a nivel 
peninsular e insular y en concreto en Castilla-La Mancha. 

ACTIVIDADES PARA RECUPERAR EL BLOQUE 2 

1. Descárgate de internet el contorno de España y sitúa en él  las siguientes 

unidades del relieve (pág 17): Baleares y todas sus islas; Canarias y todas sus islas; 

meseta Central, submeseta Norte, submeseta Sur, Montes de Toledo, Sistema 

Central, Sistema Ibérico, Cordillera Cantábrica, Sierra Morena, Depresión del 

Ebro, Depresión del Guadalquivir, Pirineos, Cordillera Béticas,  Macizo Galaico, 

Cordillera Costero Catalana, Teide, Mulhacén, Golfo de Cádiz, Golfo de Valencia, 

Estrecho de Gibraltar, Cabo de Creus.  

2. Explica las características generales del relieve español (resumen de los puntos 

2.2 y 2.3 de las páginas 16 y 17 del libro). 

3. Descárgate de internet el contorno de España y sitúa en él los siguientes ríos (pág 

21 del libro): Tajo, Duero, Ebro, Guadiana, Guadalquivir, Júcar, Miño, Bidasoa, 

Llobregat, Segura, Jabalón y Tinto. 

4. Descárgate de internet el contorno de España y sitúa en él con diferentes colores 

los espacios bioclimáticos de España (pág 38 del libro): oceánico, mediterráneo 

continental, mediterráneo costero, subtropical y de montaña. 
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5. Haz un resumen con las características de los distintos bioclimas de España 

(páginas 40-43 del libro). 

6. Explica con tus palabras cómo influye en el clima de España la latitud, el mar y el 

relieve (página 32 del libro). 

7. Aprende a hacer climogramas utilizando las instrucciones de las páginas 46 y 47 

del libro. Una vez que sepas, realiza y comenta los siguientes: 

MESES E F M A M J Jl A S O N D 

T o C 10,9 11,7 13,9 16 19,2 23 25,6 26,2 23,9 19,5 15,1 11,5 

Pmm 20 18 30 37 25 16 6 5 54 40 36 28 

 

MESES E F M A M J Jl A S O N D 

T o C -1,3 -1,8 1 2,3 6,8 9,9 12,3 12,3 9,6 5,6 2 1 

Pmm 15 30 53 69 109 126 96 117 96 108 112 73 

 

MESES E F M A M J Jl A S O N D 

T o C 8 8 11 12 14 17 19 19 18 15 11 8 

Pmm 137 108 90 102 122 96 95 117 149 161 153 177 

 

MESES E F M A M J Jl A S O N D 

T o C 8,6 5,4 7,3 10,4 17,8 16,3 21,2 25,5 24,8 21 14,8 8,8 

Pmm 35,8 40,1 49,2 46 47,5 21,9 1,8 7,6 23,4 42,8 37,8 44,9 

 

8. Descárgate de internet el contorno de España y sitúa en él los parques nacionales 

de España (ver mapa de la página 131). Posteriormente, explica en unas 5 líneas 

las características generales de los dos parques nacionales que hay en Castilla-La 

Mancha. 

9. Haz un resumen de los principales problemas medioambientales que tiene 

España (páginas 124 y 126 del libro). Posteriormente, da tu opinión sobre cómo 

podría mejorarse la situación en cada uno de ellos.  

 



BLOQUE 3. EL ESPACIO HUMANO DE ESPAÑA Y CASTILLA-LA MANCHA 

Criterio 1: conocer la organización territorial de España así como sus competencias y 
atribuciones administrativas. 

Criterio 3: analizar las características de la población española, su distribución, su 
dinámica y evolución. 

Criterio 4: elaborar e interpretar pirámides de población tanto de España como de las 
comunidades autónomas. 

Criterio 5: conocer los movimientos migratorios, sus efectos y consecuencias actuales. 

Criterio 8: conocer las características del sector primario español y de Castilla-La Mancha 
y analizar su problemática. 

Criterio 9: conocer y analizar las características del sector secundario español y de 
Castilla-La Mancha. 

Criterio 10: entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones. 

Criterio 11: conocer y analizar las características del sector terciario español y de Castilla-
La Mancha. 

Criterio 12: interpretar imágenes y mapas temáticos relacionados con los sectores de 
actividad económica para conocer su distribución e impacto. 

Criterio 13: reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de 
ocupación del espacio urbano. 

Criterio 14: interpretar textos y planos urbanos de diferentes ciudades españolas y de 
Castilla-La Mancha. 

ACTIVIDADES PARA RECUPERAR EL BLOQUE 3 

1. Localiza en un mapa político la división territorial de España: comunidades 

autónomas y capitales (página 53 del libro). 

2. Realiza un resumen de la página 52 del libro, explicando con tus palabras la 

administración local y autonómica. 

3. Explica con tus palabras cómo se ha pasado del régimen demográfico antiguo 

hasta el moderno, con las principales características de cada uno (página 60 del 

libro). 

4. En la página 57 del libro hay un mapa con la densidad de población de España 

por provincias: lee las páginas 56 y 57 y, posteriormente, coméntalo con tus 

palabras. 

5. Aprende a hacer pirámides de población utilizando las instrucciones de las 

páginas 70 y 71 del libro. Una vez que sepas, realiza el ejercicio 1 de la página 71 

del libro y el ejercicio 4 de la página 69. 



6. Explica con tus palabras la evolución de las migraciones en España (páginas 64 y 

65 del libro). 

7. Resume las características del sector primario en España (actividades, paisajes y 

pesca). Para ello, utiliza las páginas 98-101 del libro. 

8. Resume las características del sector secundario en España (producción y 

consumo de energía, sectores industriales, áreas industriales y problemas de la 

industria). Para ello, utiliza las páginas 102-105 del libro. 

9. Explica con tus palabras las características del comercio y el transporte en España 

(páginas 106 y 107 del libro). 

10. Explica los tipos de turismo que hay en España y las consecuencias de esta 

actividad económica (página 108 del libro). 

11. Lee con atención las páginas 110 y 111 del libro. ¿Qué es el “desarrollo 

sostenible”? De las 10 medidas de protección ambiental que aparecen en el libro, 

elige las 5 que consideres más importantes y explica por qué. 

12. Haz un resumen de las características del poblamiento rural y urbano (página 76 

del libro). 

13. Realiza el ejercicio 2 de la página 81 del libro. 

 

BLOQUE 4. EDAD MODERNA 

Criterio 1: Comprender la significación histórica de la Edad Moderna y del Renacimiento 

en Europa. 

Criterio 2: Relacionar el alcance de la nueva mirada de humanistas y científicos del 
Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. 
 
Criterio 3: Caracterizar la sociedad, la economía y la cultura de los siglos XVI y XVII. 
 
Criterio 4: Entender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías 
modernas. 

 
Criterio 5: analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre 
la Edad Media y la Edad Moderna. 
 
Criterio 6: conocer los pueblos y civilizaciones precolombinos. 

 
Criterio 7: interpretar los descubrimientos geográficos de Castilla y Portugal. 
 
Criterio 8: explicar los procesos de conquista y colonización de América y sus 
consecuencias. 
 
Criterio 9: Distinguir las diferentes corrientes religiosas nacidas en el seno del 
cristianismo y sus consecuencias. 
 



Criterio 10: Enumerar rasgos de las relaciones exteriores del siglo XVI en Europa. 
 
Criterio 11: Señalar las peculiaridades de la política interior de los principales reinos 
europeos durante el siglo XVI. 
 
Criterio 12: Analizar los reinados de los Austrias mayores. 
 
Criterio 13: Reconocer las características del arte del Renacimiento e identificar algunas 
de sus obras más representativas.  
 
Criterio 14: Relacionar las causas y efectos de la crisis del Siglo XVII. 
 
Criterio 15: Conocer las relaciones exteriores del siglo XVII en Europa y la política interior 
de los distintos países. 
 
Criterio 16: Estudiar los reinados de los Austrias Menores. 
 
Criterio 17: Investigar sobre la vida cotidiana durante la Edad Moderna. 
 
Criterio 18: Destacar la importancia del arte Barroco en Europa y en América. 
 

ACTIVIDADES PARA RECUPERAR EL BLOQUE 4 

1. Explica con tus palabras qué fue el Humanismo y sus características principales. 

¿Po qué fue tan importante la imprenta? (pág 150 del libro). 

2. Busca información en internet sobre estos humanistas, explicando brevemente 

y con tus palabras por qué fueron tan importantes: Leonardo Da Vinci, Juanelo 

Turriano y Maquiavelo. 

3. Responde a estas preguntas sobre los Reyes Católicos (páginas 164 y 165 del 

libro): 

• ¿Quiénes eran?  ¿Qué significa el concepto “Unión dinástica”? 

• ¿Qué reformas religiosas realizaron? 

• ¿Qué hicieron los reyes católicos para fortalecer su poder? 

• Busca un mapa en blanco de Europa en internet y marca sobre él y 

nombra los territorios que llegaron a tener los Reyes Católicos. 

 

4. Haz un resumen con tus palabras sobre las causas que propiciaron los 

descubrimientos geográficos de los siglos XV y XVI (páginas 140 y 141 del libro). 

5. Busca en internet información sobre estos navegantes: Vasco de Gama, Cristóbal 

Colón y Juan Sebastián Elcano. Posteriormente, explica en unas 5 líneas para 

cada uno por qué viaje fueron conocidos y, sobre un mapa del mundo, dibuja la 

ruta de dichos viajes. 



6. Busca información en internet sobre los pueblos precolombinos (mayas, aztecas 

e incas), haciendo un cuadro-resumen con sus principales características: 

política, sociedad, economía y cultura. 

7. Explica las características generales de la conquista de América por parte de los 

españoles, así como las conquistas llevadas a cabo por Hernán Cortés y Francisco 

Pizarro (páginas 170 y 171 del libro). 

8. Lee las páginas174 y 175 del libro y contesta a los ejercicios 1, 2, 3 de la página 

174. Teniendo en cuenta las cosas buenas y malas que provocó la conquista de 

América, ¿Crees que valió la pena? Razona tu respuesta. 

9. Contesta a las siguientes preguntas leyendo las páginas 148 y 149 del libro: 

 

• ¿Por qué se produjo la reforma protestante? 

• Explica las características generales de las tres reformas protestantes más 

importantes. 

• Explica con tus palabras qué fue la Contrarreforma. 

• Da tu opinión sobre la Reforma Protestante y la Contrarreforma en unas 10 líneas 

en total. 

 

10. Resume las principales características de los reinados de Carlos I y Felipe II 

(páginas 168 y 169 del libro). 

11. Sobre un mapa Europa y otro del mundo, señala los territorios que llegó a tener 

la Monarquía Hispánica en época de Felipe II (observa para ello el mapa de la 

página 167 del libro). 

12. Explica las características del arte del Renacimiento (pág 152 del libro). 

13. Busca en internet las siguientes obras de arte, di quién las realizó y explícalas en 

unas 5 líneas cada una de ellas: La Piedad (Miguel Ángel), La Gioconda, la Capilla 

Sixtina, el David (Miguel Ángel), El Jardín de las Delicias, El entierro del Señor de 

Orgaz y el Monasterio del Escorial. 

14. Explica con tus palabras por qué la población y la economía entró en crisis en el 

Siglo XVII (pág 194 del libro). 

15. Lee con atención las páginas 196 y 197 del libro y contesta a las preguntas: 

 

• ¿Qué reyes tuvo la Monarquía Hispánica en el Siglo XVII? 

• Haz un resumen del reinado de Felipe IV. 

• Realiza el ejercicio 1 de la página 196 y el ejercicio 3 de la página 197. 

 

16. Explica las características del arte del Barroco (pág 202 del libro). 

17. Busca en internet las siguientes obras de arte, di quién las realizó y explícalas en 

unas 5 líneas cada una de ellas: Apolo y Dafne, Éxtasis de Santa Teresa, Cristo 

Yacente de Gregorio Fernández, Vocación de San Mateo, el Nacimiento de la Vía 

Láctea, la Fragua de Vulcano y Las Meninas. 



NOTA: PARA RECUPERAR LA MATERIA PENDIENTE DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 3ºESO, 

EL ALUMNO DEBERÁ REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE PRE Y PRESENTARSE A DOS 

PRUEBAS ESCRITAS. LOS CRITERIOS DE LAS ACTIVIDADES SE EVALUARÁN CON UN 10% DE 

LA NOTA FINAL, Y LOS CRITERIOS DE LAS DOS PRUEBAS ESCRITAS SE EVALUARÁN CON UN 

90% DE LA NOTA FINAL. 

LAS FECHAS DE ENTREGA DE ACTIVIDADES Y DE LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 

ESCRITAS SE DETALLAN EN LA SIGUIENTE TABLA: 

 
 

 

En Gálvez, a 28 de septiembre de 2021 

 

PROFESOR/A:  

 

EVALUACIONES ACTIVIDADES Y EXÁMENES 

FECHAS Y 

CONVOCATORIAS DE 

EXÁMENES 

Primera evaluación 
Entrega de actividades 

(contenidos de Geografía) 

Semana del 8 al 12 de 

noviembre de 2021 

 

Segunda evaluación 
Examen (contenidos de 

Geografía) 

Semana del 24 al 28 de 

enero de 2022 

Tercera evaluación 

Entrega de actividades 

(contenidos de Historia) 

Semana del 7 al 11 de 

marzo de 2022 

Examen (contenidos de Historia) 

Semana del 4 al 8 de 

abril de 2022 

 


