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LES PRESENTAMOS UN PAÍS 

Guión del trabajo  

Geografía física: 
 

 Localizar el país elegido en 
un planisferio y en el mapa 
del continente al que 
pertenece. 

 
 Señalar las coordenadas 

geográficas. 
 

 Localizar las unidades de 
relieve más significativas y 
comentarlas. 

 
 Explicar el tipo de clima –o 

climas- que afectan a ese 
país. Relacionar con los 
factores que favorecen la 
presencia de un clima 
determinado.. 

 
Geografía humana: 
 

 Población total (deben ser 
datos recientes) 

 
 Densidad de población. 

 
 Tasas de natalidad y 

mortalidad (especificar año) 
 

 Crecimiento natural o 
vegetativo y crecimiento real 
de la población. 

 
 Pirámide de población 

comentada (mejor si la 
confecciona el grupo) 

 

IMPORTANTE 
 
2.1 
BLOG DE LA MATERIA 
En el blog hay enlaces a páginas 
de las que obtener información. 

 

2.2 
CÓMO EMPEZAR 
El grupo seguirá la “Guía del 
alumnado” para el  desarrollo de 
trabajos monográficos del I.E.S. la 
Atalaya. 

 

2.3 
CÓMO PRESENTARLO 
El trabajo se entregará en folios 
DIN A4 con letra tipo Arial 
tamaño 12. 

 

2.4 
FECHA DE ENTREGA 
Los trabajos se entregarán el  
viernes 22 de noviembre.  

 

2.5 
EXPOSICIÓN 
Cada grupo expondrá su trabajo 
en clase utilizando el formato que 
elija. Se evaluará positivamente la 
originalidad y creatividad en la 
exposición. 

 

TRABAJO DE GEOGRAFÍA DE 3º DE E.S.O. I.E.S. LA ATALAYA 

Aspectos a  tener  en cuenta :  
 

 El trabajo debe contar con imágenes, gráficas, tablas... 
 

 Los miembros del grupo comentarán los datos, imágenes y cualquier tipo de 
información que hayan puesto en el trabajo. 

 
 Se puede pedir información a las embajadas y oficinas de turismo, tanto en 

España como en los respectivos países. 
 

 Deben aparecer explicadas las palabras de vocabulario específico. 
 

 Presentación: 
 
  .- en la portada debe aparecer el título –de forma sencilla- los 
miembros del grupo, la asignatura y la fecha de entrega. 
 
  .- la segunda página será el índice, o esquema final del trabajo, con el 
número de la página donde empieza cada uno de los apartados, que deberán estar 
claramente diferenciados. 
 
  .- al final del trabajo deben aparecer las fuentes consultadas. 

 
  Opcionalmente, el grupo podrá añadir un apartado de urbanismo: 

  .- Localizar en un mapa las principales ciudades del país. 
  .- EStudio de una ciudad (trama urbana, funciones...) 

 


