
TRABAJO PAISES TERCERO ESO. “Mi guía de viaje” (BASES) 

1. NORMAS PARA LA PRESENTACION DEL TRABAJO 

a. EL TRABAJO TIENE DOS FORMATOS 

DIFERENTES(ambos son obligatorios) 

 Será entregado  a ordenador al profesor con 

toda la información recogida y ordenada en 

base a los apartados del mismo ,incluida la 

bibliografía y documentación utilizada para su 

realización ( deberá llevar portada con nombre 

del alumno y país del trabajo) 

 El día adjudicado para la exposición ante la clase 

será necesario realizarla con la ayuda de un 

power point o en su defecto un mural 

explicativo que recoja todos los datos 

mencionados y sobre todo la guía de viaje 

 

2. APARTADOS DEL TRABAJO 

I. LOCALIZACION DEL PAIS 

a. Realizar un mapa físico (montañas, ríos, 

lagos , mares….) más importantes.(A mano 

y coloreado) 

b. Localizar el país en un `planisferio 

c. Establecer la longitud y latitud, la franja 

horaria (cuando en España son las cinco de 

la tarde, ¿qué hora será en tu país 

elegido?) 

d. Los países limítrofes, si es una isla los más 

cercanos a ella. 

II. PAISAJE NATURAL AL QUE PERTENECE 

a. Tienes que poner al menos dos ejemplos 

de la fauna y flora característica del país 



b. Explica qué tipo de paisaje natural se da en 

él y sus características más importantes 

III. DATOS ACTUALES DE INTERES 

a. Moneda, lengua , religión más importante 

IV. ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS 

a) Agricultura y ganadería 

b) Minería , comercio  e industria 

c) Otros 

V. DATOS DE INTERES SOBRE EL PAIS 

a. Grado de alfabetización 

b. Trabajo femenino e infantil 

c. Renta per cápita 

d. Tasa de paro 

VI. ALGO DE SU HISTORIA 

a. Como máximo un folio para realizar un 

recorrido por los acontecimientos más 

importantes de su historia a lo largo de los 

últimos 20 siglos 

b. Referencia a personajes históricos 

importantes nacidos en el país, algún 

científico y algún literato, artista o 

personalidad importante de la actualidad. 

VII. FORMA DE GOBIERNO ACTUAL Y SU MAXIMO 

REPRESENTANTE 

VIII. LA GUIA TURISTICA 

a. ELIGE EL ITINERARIO (AL MENOS CINGO 

LUGARES-CIUDADES) Y MARCA SOBRE UN 

MAPA 

b. ILUSTRA EL RECORRIDO CON ANECDÓTAS, 

PEQUEÑAS HISTORIAS , COSTUMBRES, 

GASTRONOMIA DE LOS MISMOS 

c. HAZ UN PEQUEÑO DOSSIER FOTOGRAFICO 

PARA TU GUIA. 



d. EXPLICA LOS REQUISITOS QUE 

NECESITAMOS PARA VIAJAR A TU PAIS 

(Vacuna, moneda, pasaporte, ropa….)  


