3º ESO. GEOGRAFÍA: TRABAJO SOBRE UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA.

GUIÓN PARA EL TRABAJO:

1-LOCALIZACIÓN Y GEOGRAFÍA FÍSICA: Relieve, clima, vegetación.*
2-POBLACIÓN: Cantidad, distribución (densidad), tasas demográficas,
pirámide de población y análisis. *
3-ACTIVIDADES

ECONÓMICAS:

Analizar

los

diferentes

sectores

económicos (primario, secundario, terciario) y su importancia.*

* Puedes incluir gráficos, mapas y/o cualquier imagen que apoye tu
información.
El trabajo se realizará en un documento word. Tamaño de letra Arial 12 o
similar. Interlineado sencillo (1,15). Márgenes alineados en ambos lados.
Extensión: de 6 a 7 páginas, donde las imágenes (fotografías, gráficos,
mapas, etc.) no superarán ¼ de cada página.
El documento se enviará a la dirección patriciaprofesociales@hotmail.com
antes de las 12 de la noche del día 5 de marzo de 2017.
En la evaluación se tendrán en cuenta: la presentación, la redacción (NO
un corta y pega de internet), la ortografía, la información aportada y las
imágenes (mapas, gráficos, tablas, etc.) que enriquezcan el trabajo.
Los enlaces de interés de cada comunidad autónoma se encuentran en las
siguientes páginas.
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GALICIA:
http://www.ige.eu/web/index.jsp?idioma=es
https://es.wikipedia.org/wiki/Galicia
http://www.bachillerato2atlantico.blogsek.es/2013/11/09/geografia-fisica-de-galicia/
http://www.datosmacro.com/demografia/poblacion/espana-comunidadesautonomas/galicia
http://www.ine.es/FichasWeb/RegComunidades.do?codMapa=8999

ASTURIAS:
http://www.sadei.es/es/portal.do;jsessionid=B5E673B5D02E5C629A5CE0C0CE17196F
http://www.ine.es/FichasWeb/RegComunidades.do?codMapa=8999
http://enciclopedia.us.es/index.php/Geograf%C3%ADa_f%C3%ADsica_del_Principado
_de_Asturias
http://www.idepa.es/sites/web/idepaweb/productos/cifras/demografia/index.jsp?cod
igo1=1&codigo2=0

CANTABRIA:
https://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Cantabria
http://enciclopedia.us.es/index.php/Geograf%C3%ADa_f%C3%ADsica_de_Cantabria
https://northumbriablogcom.wordpress.com/2014/11/05/geografia-fisica-decantabria/
http://www.ine.es/FichasWeb/RegComunidades.do?codMapa=8999
http://oupegestor.com/ficheros/cc_autonomicos/geografia/3eso_geo_pa_mec/cantab
ria/libro_alumno/16_3_ESO_Cant.pdf
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PAÍS VASCO:
http://www.ine.es/FichasWeb/RegComunidades.do?codMapa=8999
http://www.recursosacademicos.net/web/category/selectividad/temas-degeografia/geografia-economica/
http://www.hiru.eus/geografia/geografia-fisica-de-euskal-herria-relieve
http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/vasconia/vas01/01325350.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_Vasco

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA:
http://www.ine.es/FichasWeb/RegComunidades.do?codMapa=8999
http://www.navarra.es/home_es/Navarra/Asi+es+Navarra/Navarra+en+cifras/Demogr
afia/poblacion.htm
https://www.navarra.es/AppsExt/GN.InstitutoEstadistica.Web/informacionestadistica.
aspx?R=1&E=1
http://enciclopedia.us.es/index.php/Geograf%C3%ADa_f%C3%ADsica_de_la_Comunid
ad_Foral_de_Navarra
https://prezi.com/hqtyrqbfzn3b/geografia-economica-de-navarra/
https://es.wikipedia.org/wiki/Navarra

ARAGÓN:
http://www.ine.es/FichasWeb/RegComunidades.do?codMapa=8999
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Institutos/InstitutoAragon
esEstadistica/AreasTematicas/02_Demografia_Y_Poblacion/01_CifrasPoblacion_Y_Cen
sos/01_Padron/ci.01_Cifras_oficiales_poblacion.detalleDepartamento
http://enciclopedia.us.es/index.php/Geograf%C3%ADa_f%C3%ADsica_de_Arag%C3%B
3n
http://chopo.pntic.mec.es/~jherrand/ARAGONWEB/CONTENIDO/index.htm
http://www.enciclopediaaragonesa.com/monograficos/geografia/industria_aragonesa/introduccion.asp
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CATALUÑA:
http://www.ine.es/FichasWeb/RegComunidades.do?codMapa=8999
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=245&lang=es
http://www.vegueries.com/geografia/indexESP.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Catalu%C3%B1a
http://enciclopedia.us.es/index.php/Geograf%C3%ADa_f%C3%ADsica_de_Catalu%C3
%B1a
http://www.xtec.cat/~aguiu1/socials/cat71.htm

LA RIOJA:
http://www.ine.es/FichasWeb/RegComunidades.do?codMapa=8999
http://www.fbbva.es/TLFU/dat/cd_21_rioja.pdf
http://www.amigosdelarioja.com/tierra_riojana/conocer_la_rioja.htm
http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/biblioteca_ele/aepe/pdf/revista_01_01_95/revista
_01_01_95_04.pdf
http://www.ehib.es/nixportal/larioja/economia/
http://www.larioja.org/estadistica/es/area-tematica-economia/economia-be0ab

CASTILLA Y LEÓN:
http://www.ine.es/FichasWeb/RegComunidades.do?codMapa=8999
http://www.estadistica.jcyl.es/
http://enciclopedia.us.es/index.php/Geograf%C3%ADa_f%C3%ADsica_de_Castilla_y_L
e%C3%B3n
http://www.jcyl.es/web/jcyl/ConoceCastillayLeon/es/Plantilla100/1137141213592/_/_
/_
https://es.wikipedia.org/wiki/Castilla_y_Le%C3%B3n
https://www.jcyl.es/
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COMUNIDAD DE MADRID:
http://www.ine.es/FichasWeb/RegComunidades.do?codMapa=8999
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Estadistica/Areas-de-InformacionEstadistica/Demografia-yPoblacion?vgnextfmt=detNavegacion&vgnextchannel=4e77a4f094b74210VgnVCM200
0000c205a0aRCRD
https://silviabuedo.wordpress.com/geografia-fisica-de-madrid/
http://enciclopedia.us.es/index.php/Geograf%C3%ADa_f%C3%ADsica_de_la_Comunid
ad_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Madrid
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/otros/estructu_sec.htm

CASTILLA LA MANCHA:
http://www.ine.es/FichasWeb/RegComunidades.do?codMapa=8999
http://www.ies.jccm.es/estadisticas/por-tema/poblacion/
http://www.castillalamancha.es/clm/enelcorazondeespanna/geografia
http://es.slideshare.net/tarazona/relieve-de-castilla-la-mancha
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Castilla-La_Mancha
http://www.ies.jccm.es/estadisticas/por-tema/sectores-economicos/

COMUNIDAD VALENCIANA:
http://www.ine.es/FichasWeb/RegComunidades.do?codMapa=8999
http://www.argos.gva.es/bdmun/pls/argos_mun/DMEDB_COMUDATOSGENERALES.Di
bujaPagina?aNComuId=17&aVLengua=c
http://www.pegv.gva.es/
http://enciclopedia.us.es/index.php/Geograf%C3%ADa_f%C3%ADsica_de_la_Comunid
ad_Valenciana
https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_de_la_Comunidad_Valenciana
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http://www.camaravalencia.com/esES/informacion/economica/estadisticas_economicas/Documents/La_economia_de_la
_CV_2011.pdf

ISLAS BALEARES:
http://www.ine.es/FichasWeb/RegComunidades.do?codMapa=8999
http://www.ibestat.cat/ibestat/estadistiques/poblacio/padro/2acef6cf-175a-4826b71e-8302b13c1262
http://www.datosmacro.com/demografia/poblacion/espana-comunidadesautonomas/islas-baleares
http://www.islasbaleares.com/es/informacion-general-y-de-interes-de-las-islasbaleares.html
http://www.academiavives.com/pdf/TEMA%2014%20GEOGRAFIA%20FISICA%20DE%2
0MALLORCA.pdf
http://guias.masmar.net/Derroteros/Baleares/Islas-Baleares.-Derrotero-y-Datos-delarchipi%C3%A9lago/Historia-y-Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Baleares

REGIÓN DE MURCIA:
http://www.ine.es/FichasWeb/RegComunidades.do?codMapa=8999
http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU_padron/sec0.html
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1615&IDTIPO=100&RASTRO=c$m2
2660,127,1604
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,1042
http://www.oupe.es/es/mas-areas-educacion/secundaria/geografia-ehistoria/proyadarveccssgeoehistmurcia/Galeria%20documentos/CCSS_3%20ESO_MUR
_interiores.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_la_Regi%C3%B3n_de_Murcia
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ANDALUCÍA:
http://www.ine.es/FichasWeb/RegComunidades.do?codMapa=8999
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia./padron/index.ht
m
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia./atlas/publicacion/
index.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_de_Andaluc%C3%ADa
http://www.juntadeandalucia.es/andalucia/economia.html
http://www.economiaandaluza.es/

EXTREMADURA:
http://www.ine.es/FichasWeb/RegComunidades.do?codMapa=8999
http://estadistica.gobex.es/web/guest
http://iesramoncarande.juntaextremadura.net/old/web_comen_jesatir/trabajos/Extre
madura.pdf
http://enciclopedia.us.es/index.php/Geograf%C3%ADa_f%C3%ADsica_de_Extremadur
a
https://es.wikipedia.org/wiki/Extremadura

ISLAS CANARIAS:
http://www.ine.es/FichasWeb/RegComunidades.do?codMapa=8999
http://www.gobiernodecanarias.org/istac/temas_estadisticos/demografia/poblacion/
http://www.gobiernodecanarias.org/istac/temas_estadisticos/
http://www.gevic.net/info/contenidos/mostrar_contenidos.php?idcat=22&idcap=91&i
dcon=526
http://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-54210/Canarias.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Canarias
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