TAREAS A REALIZAR EN GEOGRAFÍA DE ESPAÑA
POR EL CURSO DE 2º BACH. B
El viernes pasado se terminó el tema del Mundo Rural, tanto la teoría como las prácticas.
¿Qué recomiendo durante la cuarentena? Lo que os dije el viernes pasado.
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Verificar y añadir los conceptos relativos al SECTOR PRIMARIO, que incluye a la
agricultura, ganadería, pesca y explotación forestal. Casi todos los tenéis en el GLOSARIO
que os di a comienzo de curso, pero debemos mirar los conceptos que entran en
selectividad y que también os di en una fotocopia. Si alguno no figura hecho, lo añadís
buscando la respuesta en cualquier diccionario, vía internet, o en la página
recomendada que siempre os he dado y que podéis ver abajo. La mayoría son de
agricultura, pero también hay de ganadería y pesca.
Se pueden repasar las prácticas de agricultura realizadas en clase.
Se estudia el nuevo tema: La PESCA. Sólo ha caído como teoría una vez, que yo
recuerde, pero está y por lo tanto es de obligado estudio. Hay que estudiarlo
comprendiéndolo y memorizando lo fundamental. Además, hay una práctica, sólo una,
que es la única que ha caído en selectividad y que la podéis buscar en la página que
viene abajo y que hemos utilizado a veces en clase.
¿Qué puedo hacer más? Hacer prácticas que ya han sido realizadas sacándola de la
página que os dejo abajo o de la DUA Andalucía. Orientaciones y exámenes,
preferentemente los de los años 2017, 2018 y 2019; de esa manera veréis cómo estáis
de preparados y cómo podéis afrontar la selectividad, creo que saldréis muy contentos.

Página del IES Gran Capitán. Geografía. No estudiar su
teoría, podéis comparar conceptos, tienen las prácticas por tema e incluso algunos
“resueltos” –algo que no me gusta-.
Y ya sabéis, mi correo es mdoradoaguayo@hotmail.com y mi móvil 635961897 (es un
BQ muy malo, pero ante una urgencia estará disponible si no se rompe)

Mucho ánimo, mucha fuerza, están los libros de lectura para despejarse y para subir
nota,…pero por favor

: QUÉDATE EN CASA.

