4º ESO
Los alumnos suspensos en la asignatura de Geografía Económica deben realizar las
siguientes actividades y entregarlas el día del examen de septiembre. Si alguno de los
trabajos se realiza a ordenador, debe enviarse vía educamos. Las preguntas del
examen de septiembre saldrán de los contenidos desarrollados en estos ejercicios.
REALIZA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES CONSULTANDO LOS CONTENIDOS DADOS
DURANTE EL CURSO:
1)
2)
3)
4)
5)

¿Qué entiendes por Globalización?
Relaciona La globalización con el IDH, razona tu respuesta.
¿Qué diferencia hay entre crecimiento y desarrollo?
¿Qué factores condicionan el subdesarrollo?
Observa el siguiente mapa y realiza una lista con los países desarrollados y
subdesarrollados.

6) En los últimos días hemos escuchado algunas noticias sobre el Mundial de
Futbol que se está desarrollando en Brasil, pero ¿sabes algo más sobre este
país? Trabaja sobre las últimas noticias, manifestaciones sociales, datos
económicos…
7) Estudia:
Reparto de África
Hasta 1880, la presencia europea en África era mínima ya que se desconocía gran
parte del continente.
El reparto de África comenzó a partir de 1885: los países europeos se repartirían
todos los territorios, a excepción de dos países: Etiopía y Liberia. Entre 1884 y
1885 se celebró una Conferencia en Berlín convocada por Bismarck para tratar el
problema del Congo. En esta conferencia se pretendía:
- El reparto de unas nuevas áreas de influencia de las potencias coloniales.

El primero en llegar a un territorio tenía derecho a colonizarlo, lo que
provoca una carrera entre los diferentes países europeos y como
consecuencia enfrentamientos y conflictos.
Consecuencias del Colonialismo
-

a. Económicas: Existencia de dos economías, por una parte la europea
capitalista y por otra la de los países colonizados de subsistencia.
b. Demográfica La influencia de los europeos hizo que los indígenas
tuvieran mejores condiciones de vida- mas nacimientos y menos
defunciones- pero también los europeos se beneficiaron de un mayor
número de mano de obra.
c. Cambios en la estructura social: La sociedad se divide en blancos
europeos – raza superior, clase alta- y sociedad indígena.
Aculturación: Los países conquistados se ven influenciados por dos culturas, la
tradicional y la europea
8) a. ¿A qué países corresponde los colores?
b. Realiza una lista de los países colonizados por las diferencias potencias
europeas.

9) En tu nuevo trabajo te piden que hagas una exposición sobre las empresas,
elige un modelo de exposición, mapa conceptual en power point… donde
aparezcan: las empresas por su formación jurídica; por su actividad; por su
procedencia geográfica, por su crecimiento externo o interno. Tu puesto de
trabajo depende de la creatividad de la exposición.
10) Define: PNI-PIB- IDH
11) Explica el desarrollo de los Presupuestos Generales del Estado, desde su
elaboración hasta su aprobación.

