
ACTIVIDADES DE PENDIENTES 3 ESO  CIENCIAS SOCIALES . 

 

 

 

 

1.- Explica las actividades del sector Primario , que porcentaje de población activa se dedica ? 

Diferencias entre país desarrollado y en desarrollo. 

 

2.-Nombra los factores climáticos que limitan la agricultura. 

 

3.- Define : Latifundio, Bocage, Agricultura Intensiva , Cultivo de secano, Barbecho. 

 

4.- Nombra las características de la agricultura de plantación . 

 

5.- Explica la rotación de cultivos. 

 

6.- Explica y diferencia los tipos de pesca . 

 

7.- Define : Caladeros, Acuicultura, Explotación sostenible. 

 

8.- Destaca las actividades del sector Secundario, que importancia tiene en Canarias? Y en que 

actividad? 

 

9.-Nombra y explica las  Diferencias entre en las energías renovables y no renovables. Ventajas e 

Inconvenientes. 

 

10.- Condiciones para que se implante la Industria . 

 

11.- Define: I+D+i , Modelo Fordista,  Deslocalización Industrial,  Multinacional. Importación. 

Exportación. 

 

12.- Que factores han dificultado la industrialización en Canarias ? 

 

13.- Que importancia tiene el Turismo en España. 

 

14.- Explica los efectos positivos y negativos del Turismo. 

 

15.- Que es el comercio, explica sus factores. 

 

16.- Define: Importación. Exportación, Mayorista , Minorista. 

 

17.- Explica las funciones del Transporte . 

 

18.- Ventajas e inconvenientes del transporte aéreo. 

 

19.- Causas de los grandes descubrimientos geográficos , que interés tenian los navegantes por las 

Islas Canarias? 

 

20.- Explica el proyecto de Cristobal Colon 

 

21.- Explica la rivalidad entre Castilla y Portugal. Tratado de Tordesillas. 

 



21.- Nombra y situa los pueblos precolombinos. 

 

22.- Explica como era la sociedad del s. XV 

 

23. Características artísticas del Renacimiento. 

 

24.- Define el Humanismo y sus características principales. 

 

25. Explica los cambios religiosos: La doctrina Luterana . 

 

26.- Explica : La contrarreforma. El concilio de Trento 

 

27.- Características de las monarquías autoritarias del Estado Moderno. 

 

28.- EL  Reinado de los Reyes Católicos , explica la unión dinástica y como fortalecen su poder. 

 

29.- Como consiguieron los RRCC la unidad religiosa. 

 

30.- ¿Cuales eran los principales grupos sociales? ¿Que significa estamento y privilegio? 

 

31.- El imperio de Carlos V y los problemas internos de España- 

 

32- Explica los problemas exteriores en España en el s. XVI. Rivalidad con Francia. La expansión 

del Imperio Turco. La defensa del Catolicismo. La guerra de Flandes. 

 

33.- Tras la muerte de Carlos II, problema de sucesión, pretendientes al trono,apoyos a cada 

uno,pérdidas territoriales. cambio de dinastía. 

 

34.-Diferencias entre los procesos exógenos y endógenos de la tierra . 

 

35.- ¿Que factores condicionan el clima español? 

 

36.- Explica el efecto de los vientos Alisios en Canarias . 

 

37.- Zonas climáticas de la tierra. Realiza el dibujo. 

 

38.-Clasificación de las aguas continentales de la tierra. 

 

39.- Características del clima Oceánico y el Mediterráneo. 

 

40.- Características , climáticas, relieve y vegetación de Gran Canaria . 

 

 

 


