
 

 

 

 

   EXPLICACIÓN ACTIVIDADES 3ESO. ( PMAR) 

 

 

 

 

               Buenos días, Las tareas que he mandado tiene un plazo de entrega 

de 15 días, (comienza el 23 de Mayo). todos los días estoy conectando para 

cualquier duda, o para la corrección de las mismas. 

Explicación de las diferentes tareas: 

LENGUA. 

Esta actividad no es más que la lectura y comprensión de una serie de 

poemas sobre una sociedad en crisis. 

GEGRAFÍA  E HISTORIA. 

- Son diferentes actividades primera observa el dibujo, segunda 
añade huecos. Observa una tabla. 

Si tenéis alguna duda,  os dejo mi correo     4jdavid1974@gmail.com. 

 

 

 

 



       Actividades de Refuerzo. 

3º ESO 

       El Sector terciario.

1. Enumera los lugares, actividades o personajes que aparecen en la ilustración y que tengan relación con el 
sector terciario, indicando la clasificación de la actividad y la función de los servicios representados. 

 

 
 
2. Completa los huecos con los términos adecuados. 

 

Turismo – excursión – agencias – tour operadores – turismo de masas 

 

 El  ______________________ es cualquier tipo de desplazamiento por placer a un lugar por un período de 

tiempo de al menos 24 horas. Si la salida dura menos de un día se denomina ____________. 

 Aunque desde hace siglos se puede hablar de la existencia de turistas, ha sido a partir de los años 

cincuenta del siglo pasado cuando se ha producido en los países desarrollados un auténtico boom 

asociado con el _____________________. 

 En ocasiones, los turistas organizan libremente su viaje. Sin embargo, muchas personas, sobre todo si se 

desplazan a otros países, organizan su viaje a través de ____________________. Estas ofrecen lo que les 

proporcionan las grandes mayoristas  o _____________________ y se encargan de realizar todas las 

actividades necesarias para el viaje: reservas de aviones o trenes, reservas de hotel, organización de 

visitas, etc. En algunas ocasiones, estos grandes grupos actúan simplemente como intermediarios entre el 

turista y los hoteleros y compañías de transporte; en otras ocasiones, un mismo grupo económico tiene 

líneas áreas y hoteles de su propiedad. 

Nombre y 
apellidos:______________________________ 
Curso:_____ 
 



 

3. En la sopa de letras localiza tres puertos y tres aeropuertos  importantes de Europa 

F G H H Y U Q C V B L 

M P G H A M B U R G O 

A G A V M T H Ñ M S N 

D F D U B K W Z Q A D 

R O T T E R D A M R R 

I A Y O R S F O P J E 

D Z U P E A R C Q G S 

P K F D S E G P G F P 

 

4. Distingue y subraya en rojo las verdaderas causas del crecimiento del sector turístico en los países ricos: 

Mayor ahorro familiar. 
Aumento del tiempo libre. 
Precios asequibles de los viajes en avión 

Uso general del automóvil. 
Miedo a conocer otras culturas. 
Cobro de las pensiones de vejez. 

 

5. Observa la información de la tabla y realiza las actividades siguientes: 

 

 

 

 Escribe el nombre de los cuatro países con 

el mayor porcentaje de población activa ocupada en los 

servicios. ______________________________ 

___________________________________________ 

__________________________________________ 

 Escribe el nombre de los cuatro países con 

el menor porcentaje de población activa ocupada en los 

servicios.  _______________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 ¿Qué tipo de países son los del primer 
caso? ¿Y los del segundo caso?__________________ 
_______________________________________________

_________________________________________ 
 

 

 

6. Busca información sobre el Canal de Panamá y responde a las siguientes preguntas: 

 ¿Cuándo se inauguró? ______________ ¿Cuánto duraron las obras? ____________________ 

 ¿De quién fue la iniciativa de construirlo? ____________________ ¿Quién aportó el dinero necesario? 

_________________________________________________ ¿Qué dificultades hubo? ____________ 

_______________________________________________________________________________ 

 ¿A quién perteneció y pertenece en la actualidad? __________________________________________ 

 ¿Qué longitud y anchura tiene? ________ ¿Qué es lo que une? ________________________________ 

¿Cuánto dura la travesía? __________________ ¿Qué ha supuesto para el comercio? 

_______________________________________________________________________________ 

 ¿Está abierto a los barcos de todos los países?_____ ¿Qué es lo que se transporta mayormente, 

personas o mercancías? ___________________ ¿Cuántos barcos pasan por él al año? ___________ 

¿Cuáles son las tasas para atravesarlo? _________________________________________________ 

POBLACIÓN ACTIVA POR SECTORES DE  
ACTIVIDAD EN EL AÑO 2006 (EN %) 

Países  Sector 
Primario 

Sector 
Secundario 

Sector 
Terciario 

Alemania 2 26 72 

China 49 22 29 

Egipto 30 20 50 

España 5 29 66 

Estados Unidos 1 20 79 

Francia 4 23 73 

Irán 27 31 42 

Israel 2 22 76 

México 15 25 60 

Noruega 3 21 76 

Países Bajos 2 17 81 

Pakistán 46 20 34 

Rep. Sudafricana 7 26 67 

Rusia 11 29 60 

Togo 67 12 21 

Turquía 29 25 46 

Vietnam 58 17 25 



[UNIDAD 4. UNA SOCIEDAD EN CRISIS.] ALS - I 

 
1. Lee el poema de Gloria Fuertes y responde a las preguntas. 

 
Doña Pito Piturra. 
 
Doña Pito Piturra 
tiene unos guantes; 
Doña Pito Piturra 
muy elegantes. 
 
Doña Pito Piturra 
Tiene un sombrero; 
Doña Pito Piturra, 
con un plumero. 
 
Doña Pito Piturra 
tiene un zapato; 
Doña Pito Piturra, 
le viene ancho. 
 
Doña Pito Piturra 
tiene unos guantes; 
Doña Pito Piturra, 
 
le están muy grandes. 
 
Doña Pito Piturra 
tiene unos guantes; 
Doña Pito Piturra,  
lo he dicho antes. 

GLORIA FUERTES. 
 

 
2. Lee el poema de Juan Ramón Jiménez y contesta a las preguntas propuestas. 

El viaje definitivo  
 
Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros cantando.  
Y se quedará mi huerto con su verde árbol,  
y con su pozo blanco.  
Todas las tardes el cielo será azul y plácido,  
y tocarán, como esta tarde están tocando,  
las campanas del campanario.  
Se morirán aquellos que me amaron  
y el pueblo se hará nuevo cada año […];  
en el rincón secreto de mi huerto florido y encalado,  
mi espíritu de hoy errará, nostálgico…  
Y yo me iré, y seré otro, sin hogar, sin árbol  
Verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido…  
Y se quedarán los pájaros cantando. 

JUAN RAMÓN JIMÉMEZ.  

 Busca información del autor.  

 ¿Cuál es la idea que pretende transmitir Juan Ramón Jiménez?  

 Subraya los sustantivos y adjetivos del poema. ¿Qué crees que es lo que está 
recordando el poeta?  
 
 
 

 ¿Cómo son los guantes de Doña Pito Piturra? 

 ¿Qué tiene el sombrero de Doña Pito Piturra? 

 ¿Cómo le queda el zapato a Doña Pito Piturra? 

 Busca información sobre Gloria Fuertes. 
 



[UNIDAD 4. UNA SOCIEDAD EN CRISIS.] ALS - I 

 
3. Lee el poema anónimo y contesta a las preguntas propuestas 

 
Romance del prisionero. 
 
Que por mayo era, por mayo,  
Cuando hace el calor, 
Cuando los trigos encañan 
y están los campos en flor, 
cuando canta la calandria 
y responde el ruiseñor, 
cuando los enamorados 
van a servir al amor; 
sino yo, triste, cuitado, 
que vivo en esta prisión; 
que ni sé cuándo es de día 
ni cuándo las noches son,  
sino por una avecilla 
que me cantaba al albor. 
Matómela un ballestero; 
Dele Dios mal galardón. 
 
   ANÓNIMO 
 

 ¿Qué significa que el poema sea anónimo? 

 ¿Podrías diferenciar dos partes en Romance del prisionero? ¿Por qué? ¿Qué 
sentimientos y sensaciones te sugieren cada una de ellas? 
 

4. Lee el poema de Manuel Altolaguirre y contesta a  las preguntas propuestas. 
 
Playa. 
 
Las barcas de dos en dos, 
Como sandalias del viento 
Puestas a secar al sol. 
Yo y mi sombra, ángulo recto. 
Yo y mi sombra, libro abierto. 
Sobre la arena tendido 
como despejo del mar 
se encuentra un niño dormido. 
Yo y mi sombra, ángulo recto. 
Yo y mi sombra, libro abierto. 
Y más allá, pescadores 
tirando de las maromas 
amarillas y salbores. 
Yo y mi sombra, ángulo recto, 
Yo y mi sombra, libro abierto. 
 

MANUEL ALTOLAGUIRRE. 
 

 Busca información sobre Manuel Altolaguirre. 

 ¿Qué significado crees que tienen los primeros versos del poema de Manuel 
Altolaguirre? 
 
 
 
 



[UNIDAD 4. UNA SOCIEDAD EN CRISIS.] ALS - I 

 
5. Lee el poema de Gerardo Diego y contesta a las preguntas propuestas. 
 
Romance del Duero. 
 
Río Duero, rio Duero, 
nadie a  acompañarte baja, 
nadie se detiene a oír 
tu eterna estrofa de agua. 
 
Indiferente o cobarde 
la ciudad vuelve la espalda. 
No quiere ver en tu espejo 
su muralla desdentada. 
 
Tú, viejo Duero, sonríes  
entre tus barbas de plata, 
moliendo con tus romances 
las cosechas mal logradas. 
 
Y entre los santos de piedra 
y los álamos de magia 
pasas llevando en tus ondas 
palabras de amor, palabras. 
 
Quién pudiera como tú, 
a la vez quieto y en marcha, 
cantar siempre el mismo verso 
pero con distinta agua. 
 
Río Duero, río Duero,  
nadie a estar contigo baja, 
ya nadie quiere atender 
tu eterna estrofa olvidada, 
 
Sino los enamorados 
que preguntan por sus almas 
y  siembran en tus espumas 
palabras de amor, palabras. 
  

GERARDO DIEGO 
 

 El poema de Gerardo Diego habla de la soledad del río Duero. ¿Qué piensas que está 
queriendo decir el autor?  


