
                           Trabajo a realizar por el alumnado de 3º ESO.
                                   Geografía e Historia. Cristina Pinto

La metodología de trabajo será la siguiente: El alumnado irá realizando el trabajo y las 
actividades propuestas. En la fecha indicada en cada una de ellas, deberán mandarlas al 
correo electrónico: geografiaehistoria.cristina@gmail.com 
Con posterioridad a esa entrega, serán enviadas, también por correo electrónico, las 
soluciones, con el objetivo de que cada estudiante las corrija en casa.
Además, entregarán un trabajo final del tema (se indica la fecha de entrega y las 
características del mismo a continuación). Este trabajo será calificado con una nota numérica.

- Pag.104
1- Realizar esquema
2- Actividades: Claves para estudiar n.º 1, 2, 3
                         Define: Actividad económica; Bienes; Servicios; Productor; Consumidor; Oferta;   
Demanda; Producto Interior Bruto.

Fecha de entrega: 20/03/20

- Pag. 106 y 107
1- Realizar el esquema
2- Actividades: Claves para estudiar n.º 1, 2, 3 y 4 de la página 107.

Fecha de entrega: 23/03/20

- Pag. 108
1- Realizar esquema
2- Actividades: Claves para estudiar n.º 1, 3, 4 y piensa, de la página 108.

Fecha de entrega: 26/03/20

- Pag. 110 y 111
1- Realizar esquema
2- Actividades: Claves para estudiar- piensa- de la página 111.

Fecha de entrega:28/03/20

- Visualizar vídeo: “Ventajas y desventajas de la globalización” en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=FiQsk96nTAc
Redactar un breve texto explicando si estás a favor o en contra de la globalización.

Fecha de entrega: 31/03/20

- Trabajo final: Ante la pandemia global que estamos viviendo ¿se están tomando soluciones 
globales? Busca al manos dos artículos en la prensa digital relacionados con este tema. Indica la 
dirección web de estos artículos y elabora una conclusión donde expliques si las medidas sanitarias 
que se están tomando se están realizando de manera global o no.

mailto:geografiaehistoria.cristina@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=FiQsk96nTAc


Envía el trabajo al correo electrónico. Este trabajo será evaluado con una nota numérica.

Fecha de entrega: 04/04/20


