
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

GRUPO ASIGNAT
URA 

PROFE
SOR 

DESARROLLO FORMACIÓN ENLACES 

1º A y 
B 
(Biling
üe) 

Geografía 
e Historia 

Franci
sco 
Romer
o 

Estudiar el tema de Mesopotamia y Egipto. Realizar todas las 
actividades del tema 

Las tareas fueron comunicadas al alumnado  el pasado 
viernes 13 de marzo 

1º A y 
B (No-
Bilingü
e) 

Geografía 
e Historia 

Guiller
mo 
López 

SESIONES 1-6: ACTIVIDADES GRECIA (LIBRO, WEB, VIDEOS WWW.SOCIALESENLANUBE.BLOGSPOT.COM 

1C y 
1ºD 

Geografía 
e Historia 

Guiller
mo 
López 

SESIONES 1-6: ACTIVIDADES GRECIA (LIBRO, WEB, VIDEOS) WWW.SOCIALESENLANUBE.BLOGSPOT.COM 

2º A, B, 
C y D 

Geografía 
e Historia 

Franci
sco 
Gonzá
lez 

Desarrollo de la Formación no presencial 
-Trabajo "El arte gótico": Unidad 6 " Preguntas clave para hacer en 

la libreta". 

Tareas Unidad 7  (Libreta) 

-Copia en la libreta  Introducción a la Edad Moderna, que está 

debajo de las tareas. 

-) Copia el esquema de la unidad, que aparece más abajo.  

-) Realiza todas las tareas del enlace"Preguntas clave para hacer en 

la libreta" 

-) Para los alumnos y alumnas de apoyo de 2º D y 2ºC, cuyo 

nombre aparece en el enlace 

ACNS Darío, Lucía, Juan y Amine, tienen su resumen y las 

actividades del tema 7,  justo encima del esquema de la unidad, 

que también deberéis copiar. 

 

-) Realizar en la libreta las actividades de la pelicula "Lutero" 

sociales21819@gmail.com 
Blog: franciscosiales2a.blogspot.com  ( Unidad 7) 
https://franciscosociales2a.blogspot.com/p/tema-7-el-
nacimiento-del-mundo-moderno.html 



 

-) Hacer el mapa político de América, en un mapa mudo a color, si 

están cerradas las papelerías, intenta dibujarlo, los países desde 

Canadá a Argentina y las siguientes islas del caribe( Cuba, 

Bahamas, Jamaica, Haití, República Dominicana y Puerto Rico) 

 

-) Estudiar el mapa y las preguntas clave del tema 7 
3º A Geografía Franci

sco 
Gonzá
lez 

1) Hacer todas las  preguntas clave del tema del sector primario. 

2) Haced el mapa político de América, está en la página de 

"Mapas"de este blog. Las islas a incluir con sus capitales son: Cuba, 

Haití,República Dominicana, Puerto Rico, Bahamas y Jamaica( 

países y capitales) más los paìses del continente , desde Canadá a 

Argentina. 

3) Para subir nota, hacer las actividades del tema 6 "Mejora esta 

presentación" , al final de la página  
4) Hacer el trabajo de la globalizacion del tema 6 , que era 

vountario, hacedlo para subir nota.  

5) Estudiad el tema del sector primario y mandad al correo  las 

dudas que tengáis al estudiar.  
6) Entregar trabajos atrasados" Economia domesticas: presupuesto 

mensual" 
 

sociales21819@gmail.com 
Blog: alsurtercero.blogspot.com( Unidad 7 y 8) 
https://alsurtercero.blogspot.com/p/tema-7-agricultura-
ganaderia-pesca-y.html 

3º B  Geografía Guiller
mo 
López 

SESIONES 1-6: ACTIVIDADES SECTOR TERCIARIO (LIBRO, WEB, 
VIDEOS) 

WWW.SOCIALESENLANUBE.BLOGSPOT.COM 

3º C Geografía Lola 
Quirós 

1. Planificación de la asignatura de Geografía en 3º C: 

Realizar las “claves para estudiar” del tema “el Sector 

Secundario” ya empezado en clase. Visitar el siguiente 

enlace y consultar las presentaciones y videos 

explicativos: 

http://www.ieslamadraza.com/elena/websociales/ge

ography3eso/secundary/secundary3.html 

 
http://www.ieslamadraza.com/elena/websociales/geograp
hy3eso/secundary/secundary3.html 

 

 



Estudiar las “claves para estudiar” y el vocabulario del 

tema trabajado en clase. 

Si hubiera prórroga de la cancelación de las clases los 

alumnos deben empezar a trabajar las “claves para 

estudiar” del tema Sector Terciario o Servicios. 

 

4º B y 
C (No-
Bil.) 

Historia Franci
sco J. 
More
no 

Completar el cuestionario entregado previamente por el 
profesor sobre el tema, “ Imperialismo,  Relaciones 
Internacionales y I Guerra mundial” (Utilizar para ello el libro 
de texto). 
En caso de prolongación de la suspensión de clase, el profesor 
facilitará un nuevo cuestionario a través del correo 
electrónico señalado. 

Para posibles preguntas, contactar con el profesor en el 
siguiente correo,  franja.mortega@gmail.com 
 

4º A y 
B (Bil.) 

 Lola 
Quirós 

1. : Estudiar el tema que hemos terminado en clase “la 

Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa”. 

Comenzar a realizar el resumen del esquema que la 

profesora realizó en clase sobre el siguiente tema “El 

período entreguerras”. Realizar las actividades del 

tema. 

 

 

1º 
Bachill
erato B 

Historia 
Mundo 
Contemp
oráneo 

Franci
sco 
Romer
o 

Estudiar los temas 7 y 8. Actividades de las páginas 143, 151, 
168 y 170. 

Las tareas fueron comunicadas al alumnado el pasado 
viernes 13 de marzo 

2º 
Bachill
erato A 

Historia 
de España 

Franci
sco J. 
More
no 

Completada la materia de la opción A de selectividad, sólo 
restan 5 de los 6 temas de la segunda opción: La II República, 
la Guerra Civil del 1936, Las bases doctrinales y sociales del 
Franquismo, la Transición española y el Régimen de la 
Transición (los gobiernos democráticos). Para la preparación 

Correo de referencia: franja.mortega@gmail.com. 
Os recomiendo enviar un mail y yo os enviaré el material 
que se vaya elaborando. 



de dichos temas, podéis utilizar el libro de texto, así como 
contactar con el profesor por correo electrónico para recibir 
material sobre os mismos. 
Os recuerdo, igualmente, que la materia de las preguntas de 
la segunda opción ya se ha impartido en clase. 

2º 
Bachill
erato B 

Historia 
de España 

Franci
sco 
Romer
o 

Estudiar el tema relativo a la Segunda República. Los alumnos 
recibirán por email un esquema del profesor para facilitar su 
estudio. 

Las tareas fueron comunicadas al alumnado el pasado 
viernes 13 de marzo 

2º 
Bachill
erato B 

Geografía Guiller
mo 
López 

SESIONES 1-8: PRÁCTICAS ESPACIO URBANO Y TEMA SECTOR 
SERVICIOS 

WWW.SOCIALESENLANUBE.BLOGSPOT.COM 

2º 
Bachill
erato B 

Historia 
del  Arte 

Franci
sco J. 
More
no  

Los temas de la primera opción de selectividad que aún nos 
restan por desarrollar, Cinquecento, Renacimiento español, 
Barroco y Neoclasicismo,  podéis prepararlos por el libro de 
texto. En cuanto a las presentaciones y comentarios de 
diapositivas los podéis solicitar en el correo electrónico que se 
adjunta. 
 

Correo: franja.mortega@gmail.com 
 

PMAR 
2º ESO 

ASL Franci
sco 
Romer
o 

Estudiar el tema 4 y hacer todas las actividades de repaso. (Las tareas fueron comunicadas al alumnado el pasado 
viernes 13 de marzo 

 


