
Geografía e Historia 
Nivel 3 ESO
Solucionario

Unidad 1. El relieve, los climas y 

la vegetación de la Tierra.


1. El relieve de la Tierra

Pág. 11 

Actividades: 
1. Llanura, meseta y montaña.
2. Es una gran extension de terreno 

horizontal, plano y sin elevaciones. 
3. Una agrupación de montañas.
4. Agentes externos: son el agua, el 

viento, los cambios de temperatura y el 
hielo // Agentes internos: son los 
volcanes y los terremotos.

5. Construir carreteras por ejemplo. 

2. El planeta azul: el reparto de 

tierras y mares.  
Pág. 13 

Actividades:  
1. Hay más cantidad de agua que de 

tierra.
2. El Pacífico, el Atlántico, el Índico, el 

Glacial Ártico y el Glacial Antártico.
3. Asia, América, África, Antártida, Europa 

y Oceanía. 
4. Europeo // agua.

3. La atmósfera, el tiempo y el 

clima. 

Pág. 15 

Actividades: 
1. Es la capa de gases que rodea la tierra.
2. Hace de escudo protector para la vida, 

ya que no deja que pasen radiaciones, 
meteoritos, etc. 

3. nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, 
ozono y vapor de agua. 

4. Nitrógeno. 
5. Oxígeno. 
Pág. 17 

Actividades: 
1. P rec ip i t ac i ón = p l uv i óme t ro / / 

Temperatura = termómetro // Presión = 
barómetro // Viento = anemómetro // 
Humedad = higrómetro. 

2. La latitud // La altitud // precipitación // 
higrómetro // viento.

3. Zona templada.

4. Los climas y la vegetación de 

la Tierra.

Pág. 21 

Actividades: 
1. Fa lso / / Fa l so / / Ve rdadero / / 

Verdadero // Verdadero.
2. Inviernos suaves // veranos cálidos y 

secos. // en primavera y otoño // son 
cortos // es el bosque mediterráneo: 
encinas, pinos, plantas aromáticas… // 
jabalí, lobo, lince, zorro…

3. Clima continental // Clima polar. 



Pág. 23 

Actividades para repasar: 
2. Europa.
3. Zona templada.
4 . Agen tes i n te rnos : vo l canes y 
terremotos. // Agentes externos: agua, 
temperatura, ser humano y viento. 
5. Verdadero / / Falso / / Falso / / 
Verdadero // Verdadero // Falso // Falso // 
Falso.
6. Los volcanes // Los terremotos // La 
sierra // La cordillera. 

Pág. 24 y 25 

Aplica lo que has aprendido:  
1. El ser humano // un terremoto // el agua 

// el ser humano // un volcán // el hielo. 
2. Océano Atlántico, mar Mediterráneo, y 

mar Cantábrico.
3. Clima polar // clima tropical // clima 

mediterráneo // clima ecuatorial. 
4. 1. Oasis. 2. Nitrógeno. 3. Humedad. 4. 

Selva. 5. Barómetro. 6. latitud. 7. 
Sabana. 8. Continentes. 9. Termómetro. 

Unidad 2. El medio físico en 

España.


1. Rasgos generales del relieve 

español.

Pág. 33 

Actividades: 
1. Islas Canarias // Islas Baleares // Ceuta 

y Melilla // Océano Atlántico // Mar 
Mediterráneo // Mar Cantábrico. 

2. Cordillera Bética // Sierra Morena // 
Sistema Central // Sistema Ibérico // 
Cordillera Cantábrica // Pirineos. 

2. Climas y vegetación.

Pág. 37 

Actividades:  
1. En el norte.
2. España húmeda. // España seca. 
3. Clima oceánico // clima mediterráneo // 

clima continental // clima canario // 
clima de montaña.

4. Galicia = clima oceánico // Granada = 
clima mediterráneo // Islas Canarias = 
c l ima canar io / / Ceuta = c l ima 
medi terráneo / / Madr id = c l ima 
continental // Sierra Nevad = clima de 
m o n t a ñ a / / A l m e r í a = c l i m a 
mediterráneo. 

3. Ríos de España.

Pág. 39 

Actividades: 
1. Vertiente atlántica. // Miño, Duero, Tajo, 

Guadiana y Guadalquivir. 
2. Vertiente mediterránea. 
3. Porque las montañas donde nacen 

están muy cerca del mar. 

Pág. 41 

Actividades para repasar: 
2. El Teide, el Mulhacén y el Aneto. 
3. Son bajas y arenosas. 
4. Son la cantidad de agua que cae sobre 
un lugar. 
5. Clima continental // clima mediterráneo.



Pág. 42 y 43.  

Aplica lo que has aprendido: 
1. Mulhacén- Sierra Nevada- 3.478m // 

Aneto- Pirineos- 3.404m // Teide- 
Canarias- 3.718m 

2. España húmeda: Orense, Guipúzcoa, 
S a n t i a g o d e C o m p o s t e l a , S a n 
Sebastián, Vigo, Lugo, Santander. // 
España seca: Almería, Huelva, Ciudad 
Real, Cuenca, Cáceres, Toledo, 
Alicante, Palma de Mallorca. 

4. El Tajo.
5. El Ebro.
6. Santander = abundantes // Málaga = 
escasas.
7. Santander = clima oceánico // Málaga = 
clima mediterráneo. 
8. 1. Cantábrica. 2. Teide. 3. Templada. 4. 
oceánico. 5. Canario. 6. matorrales. 7. 
atlántica. 8. Portugal. 9. Ebro. 

Unidad 3. El medio físico en 

España.


1. Actividades económicas y 

espacios geográficos.

Pág. 51 

Actividades: 
1. Proceso // personas // bienes // 

servicios y productos.
2. Primario, secundario y terciario. 
3. Primario = la agricultura o la ganadería 

o la pesca o la explotación forestal. // 
Secundar io = la indust r ia o la 
construcción. // Terciario = el transporte 
o el comercio o el turismo o la sanidad 
o la educación. 

2. Los agentes económicos y sus 

relaciones.

Pág. 52 

Actividades: 
1. Son los que intervienen en la economía 

para conseguir distintos objetivos.
2. Los empleados/as, las empresas y el 

Estado. 

3. Los factores de producción.

Pág. 55 

Actividades: 
1. 1. Recursos naturales. 2. Trabajo. 3. 

Capital. 4. Tecnología. 

Pág. 57 

Actividades para repasar: 
2. Es el proceso por el cual las personas 
producen bienes e intercambian servicios 
y productos, que dichas personas 
necesitan. 
3. La producción del producto o servicios, 
la distribución y el consumo.
4. Sector primario = ganadería, pesca, 
agricultura y explotación forestal. // Sector 
secundario = Construcción e industria. // 
Sector terciario = Turismo, educación, 
bomberos y comercio.
5. Son los recursos que utiliza una 
persona o una empresa para la creación y 
fabricación de productos y servicios. 
6. Los recursos naturales, el capital, la 
tecnología y el trabajo. 

Pág. 58 y 59.  

Aplica lo que has aprendido: 
1. 1. Sector primario // 2. Sector terciario // 

3. Sector secundario // 4. Sector 



terciario // 5. Sector primario // 6. Sector 
terciario.

2. Verdadero // Falso // Verdadero // 
Verdadero // Verdadero.

3. Producen trabajando y también son 
consumidores de productos. 

4. Recursos naturales / / capi tal / / 
tecnología // trabajo.

5. 1. Producción. 2. Recursos. 3. Terciario. 
4. Empresas. 5. Estado. 6. Capital. 7. 
Tecnología. 

Unidad 4. El sector primario. La 

agricultura, la ganadería y la 

pesca.


1. ¿Qué es el sector primario?

Pág. 65 

Actividades: 
1. La agricultura, la ganadería, la pesca y 

la explotación forestal.
2. La agricultura. 
3. El cultivo de la tierra // proporcionar 

alimento a la población y a la ganadería.  

4. Cereales, vid, olivo, frutas, lino, 
algodón, etc.  

5. Que los cultivos necesitan poca agua 
para crecer. // el girasol o el trigo o la 
cebada o el olivo o la vid o el almendro.  

6. Que los cultivos necesitan mucha agua 
para crecer. // el arroz o el algodón o el 
maíz o la remolacha o el naranjo.  

Pág. 67 

Actividades: 
1. Es una actividad muy importante dentro 

del sector primario. Consiste en la cria 
de ganado.

2. Intensiva y extensiva // la intensiva 
están criados en espacios cerrados y la 
extensiva en espacios abiertos. 

3. Es la actividad que se dedica a la 
captura de peces y otros animales 
acuáticos.  

4. La de altura se realiza en grandes 
barcos lejos de la costa y la de bajura 
se realiza en pequeños barcos cerca de 
la costa.  

5. La merluza, la pescadilla, la sardina y la 
anchoa.  

2. El paisaje agrario.

Pág. 69 

Actividades: 
1. Es el resultado de las actividades del 

sector primario.
2. El relieve, el suelo y el clima. 
3. En zonas con pendientes.  

4. Suelos arcillosos, arenosos y humosos.  

5. Cada planta necesita unas determinadas 
temperaturas y humedad para su 
crecimiento.  

Pág. 71 

Actividades para repasar: 
2. Agricultura // tierra // alimento //
ganadería. // secano y de regadío. // 
ganado // comercio. // captura // animales 
acuáticos. 

3. Cultivo de secano = trigo, cebada, olivo 
y vid. // Cultivo de regadío = arroz, 
algodón, remolacha y naranjo.  

4. Ovina = ovejas y corderos // Bovina = 
vacas, toros y bueyes // Porcina = 
cerdos // Avícola = Gallinas, pavos y 
avestruces // Apícola = abejas // Equina = 
caballos.  

5. El relieve, el suelo y el clima.  



Pág. 72 y 73.  

Aplica lo que has aprendido: 
1. 1. Secano. 2. Regadío. 3. Regadío. 4. 

Secano. 
2. 1. Bovina. 2. Apícola. 3. Porcina. 4. 

Ovina. 
3. Ve rdadero / / Fa l so / / Fa l so / / 

Verdadero // Verdadero // Falso // 
Verdadero. 

4. Ovina, Bovina, Porcina, Caprina, 
Equina, Avícola y Apícola. 

5. 1. Fluvial. 2. Regadío. 3. Remolacha. 4. 
Bajura. 5. Ganadería. 6. Apícola. 7. 
intensiva. 8. Avícola. 9. agrario. 

Unidad 5. El sector secundario.


1. ¿Qué es el sector secundario?


2. La industria. 

Pág. 79 

Actividades: 
1. Necesita materia prima.
2. Campo // animales // minas. 
3. Jersey = origen animal // pendientes = 

origen mineral // yunque = origen 
mineral // pantalón = origen animal // 
mesa = origen vegetal.

Pág. 82 

Actividades: 
1. Verdadero // Verdadero // Falso // 

Fa l so / / Ve rdadero / / Fa l so / / 
Verdadero // Verdadero.

2. Industrias de base e industrias de 
consumo. 

3. Industria de base fabrican productos 
que sirven de materias primas a otras 
industrias y las de consumo fabrican los 

productos que se venden directamente 
al consumidor.

4. Estados Unidos, Europa y Japón. 
5. China.
6. Alimentación, vehículos y químicas.
7. Cataluña, Madrid, País Vasco y 

Valencia.

3. La construcción.


4. La energía.


5. La minería.

Pág. 85 

Actividades:  
1. En hacer viviendas, edificios, escuelas, 

hospitales, carreteras, puentes, etc. 
para satisfacer las necesidades de la 
población. 

2. Energia. 
3. Energias renovables.
4. Energías no renovables, como por 

ejemplo el petróleo, el gas natural, etc. 
5. Son las que se utilizan desde hace 

mucho tiempo. Por ejemplo: carbon, 
petróleo, etc. 

6. Energias alternativas. Por ejemplo: 
solar, eólica, etc. 

7. Es la extracción de rocas y minerales 
de la tierra. 

8. S e p u e d e n e x t r a e r d e m i n a s 
subterráneas si se encuentra a mucha 
profundidad o en canteras o munas a 
cielo abierto si se encuentra cerca de la 
superficie. 

9. Minas de hierro, plomo, mercurio, 
uranio y zinc. 



Pág. 87 

Actividades para repasar: 
2. La industria, la energía, la construcción 
y la minería.  

3. Industria de consumo.  

4. En pequeños talleres especializados.  

5. A las ciudades.  

6. Alimentación, vehículos y químicas. 

7. Se tiene que usar maquinaria y energía, 
se tienen que realizar productos en las 
fábricas y los productos se tienen que 
fabricar en grandes cantidades.  

8. Energías renovables: energías solar, 
energía hidráulica… // Energías no 
renovables: petróleo, gas natural… // 
E n e r g í a s t r a d i c i o n a l e s : c a r b ó n , 
petróleo… // Energías alternativas: energía 
solar, eólica…  

Pág. 88 y 89.  

Aplica lo que has aprendido: 
1. 1. Industria. 2. Construcción. 3. 

Industria. 4. Construcción. 
2. 1. Energía renovable o alternativa. 2. 

Energía no renovable. 3. Energía no 
renovable o tradicionales. 4. Energía 
renovable o alternativa. 

3.  Debido a una gran riqueza de recursos 
naturales y una mano de obra barata y 
abundante.  

4. La electrónica.  

5. Las energías renovables porque no son 
contaminantes.  

6.  

Unidad 6. El sector terciario. 

Transporte, turismo y comercio. 


1. ¿Qué es el sector terciario de 

la economía?


2.Clasificación de los servicios. 

Pág. 95 

Actividades: 
1. Son las actividades que prestan un 

servicio a las personas.
2. Servic ios económicos, serv ic ios 

sociales, servicios públicos y servicios 
privados. 

3. S e r v i c i o s e c o n ó m i c o : b a n c a , 
transporte, comercio. // Servicio social: 
educación, justicia. // Servicio público: 
Sanidad. // Servicio privado: banca. 

4. Servicio económico = hay actividad 
económica // Servicio social = dar un 
bienestar social // Servicio público = lo 
da el Estado // Servicio privado = 
obtiene beneficios económicos. 

3. Los transportes.


4. Las actividades comerciales. 

Pág. 97 

Actividades: 
1. Para el traslado de personas y 

materiales de un lugar a otro. 
2. El intercambio // productos // la 

compra // mercancías. 
3. Es el comercio que se realiza dentro de 

las fronteras de un país. 
4. Es el comercio que se realiza entre un 

país y el resto de países del mundo. 



5. Vender nuestros productos a otro país // 
fruta, hortalizas, vehículos, maquinaría, 
calzado, etc. 

6. Comprar productos de otro país // 
petróleo, maquinaría, vehículos, etc. 

5. El turismo y el ocio.

Pag. 99 

Actividades:  
1. Es la actividad que realizan las 

personas que viajan para distraerse, 
descansar y conocer otros lugares o 
países. 

2. Es una gran fuente de ingresos de la 
que se obtienen muchos beneficios. 

3. Turismo cultural = ciudades con 
monumentos. // Turismo deportivo = 
Actividades deportivas // Turismo de 
invierno = Esquiar // Turismo de sol y 
playa = Playa // Turismo rural = zonas 
naturales. 

4. Toda la zona costera del mediterráneo y 
los Alpes para esquiar en invierno. 

Pág. 101 

Actividades para repasar: 
2. Estado // impuestos // funcionamiento 
de la sociedad // sus necesidades 
básicas.
3. Medios de transporte e infraestructuras. 
4. Minoristas y mayoristas. 
5. Es la actividad que realizan las 
personas que viajan para distraerse, 
descansar y conocer otros lugares o 
países. 
6. Porque es una gran fuente de ingresos 
de la que se obtienen muchos beneficios. 
7. Europa, América y Asia. 

Pág. 102 y 103.  

Aplica lo que has aprendido: 
1. Falso // Verdadero // Verdadero // 

Verdadero // Falso // Verdadero // 
Verdadero // Falso. 

2. China // España // exterior. 
3. Los transportes, el comercio, las 

comunicaciones, el turismo, la sanidad 
o la cultura. 

4. Son el comercio, la banca, los 
transportes, etc. 

5. Son la sanidad, la educación, la justicia, 
etc. 

7. Es el comercio que se realiza dentro de 
las fronteras de un país. 
8. Turismo de sol y playa, turismo de 
invierno, turismo cultural, turismo rural y 
turismo deportivo y de aventura. 
10. 1. Transporte. 2. justicia. 3. Justicia. 4. 
Ferrocarril. 5. Minoristas. 6. Exterior. 7. 
Verano. 8. Cultural. 9. España. 

Unidad 7. La población mundial. 


1. ¿Qué es la población?


2.Causas de la distribución de la 

población. 

Pág. 109 

Actividades: 
1. Es el conjunto de personas que viven 

en una determinada zona. 
2. Que hay zonas muy pobladas y otras 

en las que vive poca gente e incluso 
totalmente deshabitadas. 

3. 1. Asia 2.Europa 3.América 4.África  
5.Oceanía. 

4. El clima, el relieve y las tierras fértiles. 



5. Las zonas muy frías, muy áridas o muy 
húmedas.

6. Por el relieve, ya que en la parte alta de 
las montañas no habita nadie. 

3. La estructura de la población 

por edad.

Pág. 110 

Actividades: 
1. Falso // Falso // Verdadero // Falso / /

Verdadero / Verdadero 
2. Son los países en que hay mucha 

población joven y hay pocos ancianos. 
3. Son los países en los que la población 

anciana es alta y hay pocos jóvenes. 

4. La estructura socioeconómica 

de la población.

Pág. 112 

Actividades:  
1. Son las personas que realizan un 

trabajo.
2. Que la población activa realiza trabajos 

r e m u n e r a d o s y l a i n a c t i v a n o 
remunerados. 

3. Los trabajadores que cobran por sus 
servicios. // la población que está 
buscando empleo. 

4. Sector primario = agricultura, ganadería 
y pesca / / sector secundario = 
construcción, minería e industria. //
Sector terciario = comercio, turismo y 
enseñanza. 

5. Los movimientos naturales de 

la población.

Pág. 114 

Actividades:  
1. Es la natalidad o mortalidad de un país. 
2. La salida o entrada de personas de 

otros lugares. 
3. M o v i m i e n t o s d e e m i g r a c i ó n e 

inmigración. 
4. Cuando una persona se va a vivir a otro 

lugar diferente de su país o región de 
origen. 

5. Cuando una persona llega a un país 
diferente desde su lugar de origen. 

6. Nacimiento = movimiento natural // 
salida de personas para trabajar en otro 
país = movimientos migratorios // 
muertes = movimiento natural // entrada 
de personas para trabajar en el país = 
movimientos migratorios. 

7. Aumenta la población = inmigrantes y 
nacimientos. // Disminuye la población = 
muertes y emigrantes. 

6. La población en Europa.

Pág. 115 

Actividades:  
1. Rusia, Alemania, Gran Bretaña e Italia.
2. Verdadero // Verdadero // Falso //

Verdadero // Verdadero 
3. Londres, París, Milán, Moscú, Berlín, 
Atenas, Viena y Amsterdam. 



7. Las actividades económicas en 

Europa.

Pág. 116 

Actividades:  
1. cereales, remolacha, cebada, centeno, 

patatas, frutas, hortalizas, etc. 
2. Para producir carne, leche, etc. 
3. Muchas.
4. Carne, queso, vino, mantequilla, etc. 
5. España, Italia o Francia. 

8. La población en España.

Pág. 117 

Actividades:  
1. Las zonas costeras y Madrid. 
2.  Las zonas centrales de la Meseta y las 

zonas montañosas.
3.  Andalucía.
4. Las más pobladas: Madrid, Barcelona, 

Valencia, Sevilla y Zaragoza. // Las 
menos pobladas: Teruel, Soria, Huesca 
y Cuenca. 

9. Las actividades económicas en 

España.

Pág. 119 

Actividades: 
1. Los hortofrutícolas, viñedos, olivar y 

cereal. 
2. Cataluña, Madrid, País Vasco y 

Comunidad Valenciana. 
3. La siderurgica y la textil. 
4. La metalúrgica, química, naval, de 

vehículos y de alimentación. 
5. Francia y Alemania. 
6. Productos petrolíferos, agrícolas, 

metales y minerales.

7. Bienes manufacturados y productos 
agrícolas.

8. La tercera posición mundial. 

Pág. 121 

Actividades para repasar:  
2. Población // Activa // natalidad // 
emigrante // migratorios
3. Nacimiento = movimiento natural // 
salida de personas para trabajar en otro 
país = movimientos migratorios / muertes 
= movimiento natural // entrada de 
personas para trabajar en el país = 
movimientos migratorios. 
4. Debido a los movimientos naturales 
(nac imientos y muer tes) y a los 
movimientos migratorios (emigración e 
inmigración).

Pág. 122 y 123 

Aplica lo que has aprendido: 
1. Ejemplo: Siberia porque hace mucho 

frío. 
2. Rusia, Alemania, Gran Bretaña e Italia. 
3. Falso // Verdadero // Verdadero // 

Verdadero // Verdadero // Falso // 
Verdadero. 

4. Jóvenes más de quince años, adultos 
entre 16 y 64 años y ancianos más de 
65 años. 

5. La natalidad y la mortalidad. 
6. Porque la natalidad y la mortalidad han 

descendido. 
7. Por la natalidad y mortalidad, además 

de la inmigración e emigración. 
8. Que las personas viven más años que a 

mediados del siglo XX. // Esto se debe 
a l o s a v a n c e s e n m e d i c i n a , 
alimentación e higiene. 



9. De productos químicos, metales, 
maquinaria, equipos de transporte, 
electrónica, biomedicina, etc. 

10. 

Unidad 8. El poblamiento de 

España.


1. La ciudad, producto de la 

historia.

Pág. 130 

Actividades: 
1. Localidad // habitantes // actividades // 

terciarias
2. Mesopotamia, Egipto, valle del Indo y 

China.
3. Romanas // por murallas // medina // 

mezquita // mercado o zoco // cristianas 
// catedral // mercado. 

4. Renacimiento = eran ciudades ideales, 
pero poco prácticas. // Barroco = se 
embellecen con grandes iglesias y 
palacios con amplios jardines. // 
Ilustración = se mejoran las condiciones 
estética e higiénico-sanitarias. 

5. Industrial // los transportes // el 
ferrocarril, el tranvía, el teléfono y 
telégrafo. 

2. Las funciones urbanas y el 

espacio interior de la ciudad.

Pág. 132 

Actividades: 
1. Función política y militar. Función 

comercial e industrial. Función cultural y 
de servicio. Otros servicios.  

2. Ejemplos. Turíst ica: Marbella. / / 
Religiosa: Roma. // Educativa: Granada. 

3. Tiendas, cine, teatro, ayuntamientos, 
juzgado, correos y bancos. 

4. En la zona suburbana. 
5. Pol ígonos industr ia les, grandes 

comercios, urbanizaciones, etc. 

3. El doblamiento en España.

Pág. 133 

Actividades: 
1. Las poblaciones que se dedican a la 

agricultura y la ganadería y tienen 
menos de 10.000 habitantes. 

2. Urbano // ciudades. 

4. El proceso de urbanización en 

España. Origen y desarrollo de 

las ciudades españolas. 

Pág. 135 

Actividades: 
1. Cádiz. // Sevilla, Córdoba, Málaga, 

Barcelona y Tarragona. // España 
musulmana y España cristiana. 

2. Cádiz.
3. Los fenicios. 
4. Córdoba y Granada. 



5. Estructuras de las ciudades 

españolas. 


6. Las funciones de la ciudad 

española.

Pág. 137 

Actividades: 
1. El casco histórico, el ensanche y la 

periferia o barrios obreros. 
2. Pr imar ias , las encont ramos en 

Andalucía, Casti l la-La Mancha y 
Murcia. // Secundarias, las de Cataluña, 
País Vasco o Comunidad Valenciana. // 
Terciarias.

Pág. 139 

Actividades para repasar: 
2. Son zonas donde el número de 
habitantes es muy grande. 
3. De la ganadería y la agricultura.
4. Mesopotamia, Egipto, valle del Indo y 
China.
5. Debido a los enfrentamientos entre 
islámicos y cristianos. 
6. Porque las industrias se instalaron en 
las ciudades. 
7. Función política y militar, función 
comercial e industrial, función cultural y de 
servicio y otros servicios. 
8. Rural y urbana. 

Pág. 140 y 141 

Actividades para repasar: 
1. 1. Función comercial e industrial. 2. 

Función política y militar. 3. Función 
cultural y de servicio. 4. Función 
comercial e industrial. 

2. Centro urbano = suele ser el casco 
antiguo de la ciudad. // Zona suburbana 

= es la zona residencial. // Periferia = 
hay polígonos industriales. 

3. Rural y urbana. 
4. Sevilla, Córdoba, Málaga, Barcelona y 

Tarragona. 
5. La España musulmana y la España 

cristiana. 
6. El casco histórico, el ensanche, la 

periferia o los barrios obreros. 
8. Porque las industrias se instalaron en 
las ciudades. 
9. 

Unidad 9. La organización política 

del mundo. 


1. ¿Qué es un Estado?

Pág. 147 

Actividades: 
1. Es una forma de organización política 

de un territorio.
2. La población, un territorio, conjunto de 

leyes, instituciones y símbolos. 
3. Estableces relaciones entre los 

países. // garantizar la seguridad 
nacional. // regular la economía y las 
relaciones laborales. // proporcionar 
servicios básicos como la sanidad, el 
transporte y las relaciones laborales. 

4. Presta servicios básicos a la población. 



2. Los Estados y su organización 

política.

Pág. 148 

Actividades: 
1. La democracia es un sistema de 

g o b i e r n o q u e p e r m i t e q u e l o s 
c i u d a d a n o s n o s e l i j a n a s u s 
representantes políticos. La dictadura 
es cuando todos los poderes del Estado 
están en una persona y el pueblo no 
tiene participación en el gobierno. 

2. Entre el poder legislativo, el ejecutivo y 
el judicial. 

3. El jefe de Estado es un rey o una reina, 
que recibe el título de forma hereditaria. 

4.  Es un sistema de gobierno en el que el 
Jefe de Estado es un presidente. 

3 . L a s o r g a n i z a c i o n e s 

internacionales.

Pág. 151 

Actividades: 
1. Son grupos creados para tratar asuntos 

de interés común, tomar decisiones y 
solucionar conflictos. 

2. Sus objetivos principales son: defender 
los derechos humanos, mantener la paz 
y t r a b a j a r e n l a c o o p e r a c i ó n 
internacional. 

3. UNICEF: defensa de los derechos de 
los niños. // FAO: programas para 
ayudar a acabar con la pobreza 
extrema y el hambre en todo el 
mundo. // ACNUR: protección a los 
refugiados. 

4. La OMS // La UNESCO. 

4. La Unión Europea.

Pág. 153 

Actividades: 
1. Comunidad económica Europea.
2. Alemania, Bélgica, Francia, Italia, 

Luxemburgo y los Países Bajos. 
3. veintiocho. 
4. Sí. // desde 1986.
5. Reino Unido. 
6. Que haya unidad social, política y 

económica. 
7. Estrasburgo (Francia). 

Pág. 155 

Actividades para repasar: 
2. Democracia = los ciudadanos eligen a 
sus representantes. // Dictadura = una 
persona o grupo de personas tiene el 
poder. // Monarquía = el Jefe del Estado 
es un rey o una reina. // República = el 
Jefe del Estado es un presidente. 
3. ONU = Organización Naciones 
Unidas. / OMS = promoción y prevención 
para la protección de la salud en el 
mundo. // ACNUR = ofrece protección a 
los refugiados. // FAO = programas para 
ayudar a acabar con la pobreza extrema y 
el hambre en todo el mundo // UNICEF = 
defensa de los derechos de los niños // 
UNESCO = contribuir a la paz y la 
seguridad en el mundo mediante la 
educación, la ciencia, la cultura y las 
comunicaciones. 
4. Parlamento europeo = Estrasburgo = 
poder legislativo. // Comisión europea = 
Bruselas = poder ejecutivo. // Tribunal de 
justicia = Luxemburgo = poder judicial. 
5. Premio Nobel de la Paz.  



Pág. 155 

Aplica lo que has aprendido: 
1. La cantidad de personas que viven en 

un lugar. // Todos los municipios que 
queden dentro de las fronteras. // 
ejercito, policía, diplomáticos, etc. // 
bandera, himno y capital.

2. Porque no tienen recursos suficientes 
para cubrir los gastos que estos 
generan. 

3. Monarquia. 
4. Poder legislativo, poder ejecutivo y 

poder judicial. 
5. Es un sistema de gobierno en el que 

todos los poderes del Estado están en 
manos de una persona o grupo de 
personas y la población no tiene 
ninguna participación en el gobierno. Es 
un sistema autoritario. 

6. Verdadero // Falso // Verdadero // 
Falso // Verdadero // Falso // Falso.

7. Francia, Italia, Alemania, Bélgica, 
Países Bajos, Luxemburgo, Reino 
Unido, Irlanda, Dinamarca, Grecia, 
España, Portugal, Austria, Finlandia, 
Suecia, Letonia, L i tuana, Mal ta 
República Checa, Chipre, Polonia, 
H u n g r í a , E s t o n i a , E s l o v a q u i a , 
Eslovenia, Rumania, Bulgar ia y 
Croacia. 

8. 1. República. 2. ONU. 3. Dictadura. 4. 
Población. 5. ACNUR. 6. Monarquía. 7. 
Territorio. 

Unidad 10. La organización 

política de España.


1. La organización política en 

España.

Pág. 163 

Actividades: 
1. Democrático // bienestar. 
2. Es un conjunto de leyes donde se 

recogen los derechos y las obligaciones 
de los españoles. 

3. El 31 de octubre de 1978. 
4. Porque fue cuando los españoles la 

ratificaron. 
5. Que nadie puede ser discriminado por 

raza, sexo, religión, etc. 
Pág. 165 

Actividades: 
1. El rey.
2. Poder legislativo, poder ejecutivo y 

poder judicial. 
3. Verdadero // Falso // Verdadero // 

Falso // Verdadero. 
4. Las Cortes generales // congreso de los 

diputados y el senado. // Gobierno // 
presidente, vicepresidente y los 
ministros. // jueces y magistrados // 
tribunal supremo. 

2. La organización del territorio 

español.

Pág. 167 

Actividades: 
1. 17.
3. Es el grupo de personas que dirigen y 
organizan una localidad. 



4. Prestan servicios al municipio como la 
limpieza de las calles, la recogida de 
basuras, la protección de los ciudadanos, 
la regulación del trafico, el cuidado de 
jardines, etc.
5. Este dinero lo pagan todos los 
ciudadanos para que los ayuntamientos 
puedan mantener nuestras ciudades. 
6. La administración provincial. 

Pág. 171 

Actividades para repasar: 
2. Falso // Verdadero // Verdadero // 
Falso // Verdadero // Verdadero // 
Verdadero.
3. Poder legislativo = elabora y prueba 
leyes, cortes generales // por ejecutivo = 
gobierno, ejecuta las leyes // poder judicial 
= jueces y magistrados, ejecuta las leyes, 
su órgano supremo es el Tribunal 
Supremo. 
4. El castellano. 

Pág. 172 y 173 

Actividades para repasar: 
1. Aragón // Asturias // La Rioja // Murcia // 

Andalucía // Extremadura // País 
Vasco // Canarias // Melilla // Cataluña // 
Castilla La Mancha // Madrid // Castilla y 
León // Galicia // C. Valenciana // 
Ceuta // Cantabria // Baleares // Navarra

2. P o r q u e e l p u e b l o e l i g e a s u s 
representantes. 

3. Que el rey es el jefe de Estado pero no 
tiene poder ejecutivo, legislativo ni 
judicial. 

4. Sí // Porque presta servicios gratuitos a 
sus ciudadanos. 

5.


