Actividades para realizar en casa
Cursos: 3º ESO A/B - Materia: Geografía e Historia
REPASO DEL TEMA 6: Minería, energía e industria
Importante: Deben escribirse los títulos de cada actividad.
Las preguntas y enunciados deberán copiarse.

1-Observa atentamente las imágenes de las páginas 156 y 157. Responde a
las preguntas del apartado Interpreta la imagen.
2-Lee Las fuentes de energía en las páginas 160 y 161. Realiza los
ejercicios 3 y 4, y las tres actividades de las Claves para estudiar.
3-Lee Energías no renovables en las páginas 162 y 163. Realiza los
ejercicios 5 y 6. Contesta las preguntas de Claves para estudiar.
4-Observa atentamente el mapa de Productores y consumidores de energía
en las páginas 166 y 167. Sigue los pasos indicados en los puntos 1, 2, 3 y
4 para interpretarlo correctamente. Después, realiza el ejercicio 8.
5-Lee Nacimiento y desarrollo de la industria en las páginas 168 y 169.
Realiza el ejercicio 10 y las Claves para estudiar.
6-Lee Los rasgos del sistema industrial actual en las páginas 170 y 171.
Realiza el ejercicio 11 buscando en internet el artículo del diario El País.
7-Lee El proceso de deslocalización en la página 174. Observa el mapa de
La nueva localización industrial y realiza el ejercicio 18.
8-Lee Las potencias industriales en las páginas 176 y 177. Realiza los
ejercicios 19 y 20 y las Claves para estudiar.
9-Lee Un reto: el equilibrio entre industria y medio ambiente en las páginas
182 y 183. A continuación, realiza el ejercicio 24.
10-De las Actividades finales en la página 184, realiza los ejercicios 26, 27,
28 y 32.
11-Esta actividad se puede realizar en grupos de dos, tres o cuatro alumnos:
Análisis de un proyecto energético sostenible: Desertec. Se elaborará un
informe en el que se incluya la realización de los ejercicios 39 y 40.
Estas actividades serán evaluadas y se pueden entregar de dos formas: en la
libreta o archivador el primer día de clases o enviarlas al grupo de Teams
del grupo correspondiente.

