
TAREAS PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS DE: 2º ESO 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

2º ESO A-B 

ASIGNATURA: Geografía e Historia 

PROFESOR: Marcelino Silla Palomares 

 GEOGRAFÍA. TEMA 10 LA POBLACIÓN ESPAÑOLA (libro de texto) 

- SESIÓN 1: Se realizará una lectura previa de la unidad 1: El volumen de 

la población española, complementándola con un esquema de la misma 

a modo de síntesis. Después se realizará las actividad 3, 4, 5 y 6 (pág. 

197) 

 

- SESIÓN 2: Se realizará una lectura previa de la unidad 2: El volumen de 

la población española, complementándola con un esquema de la misma 

a modo de síntesis. Después se realizará/dibujará un mapa de España 

que el alumno dividirá en provincias, y especificará a través de colores la 

densidad de población de las distintas provincias -siempre indicando el 

nombre de cada una de ellas-. 

 

- SESIÓN 3: Se realizará una lectura previa de la unidad 4: Dinámicas y 

tendencias de la población española, complementándola con un 

esquema de la misma a modo de síntesis. Después se realizarán las 

actividades 6, 7, 8, 9, 10 y 11 (pág. 203) 

 

- SESIÓN 4: Se realizará una lectura previa del apartado de la unidad 5: 

El poblamiento rural y el poblamiento urbano, complementándola con un 

esquema de la misma a modo de síntesis. Después se realizarán las 

actividades 1, 2 y 3 (pág. 205) 

 

- SESIÓN 5: Atenderemos a la Unidad 6: Estudio de caso El 

despoblamiento en las zonas rurales complementándolo con un 

esquema del mismo a modo de síntesis. Después se realizarán las 

actividades 1, 2, 3 y 4 (pág. 207) 

 

- SESIÓN 6: Atenderemos a la Unidad 7: Análisis de problemas El reto de 

una población envejecida complementándolo con un esquema del 

mismo a modo de síntesis. Después se realizarán las actividades 3 y 7 

(pág. 209)  

 

 

ATENCIÓN: únicamente alumnos con libro adaptado GEOGRAFÍA. 

TEMA 10 LA POBLACIÓN ESPAÑOLA (libro de texto) 



- SESIÓN 1: Se realizará una lectura previa de la unidad 3: dinámicas y 

tendencias de la población española. Después se realizarán las 

actividades 14, 16 y 17 (pág. 23) 

 

- SESIÓN 2: Se realizará una lectura previa de la unidad 4: El 

poblamiento rural y poblamiento urbano. Después se realizarán las 

actividades 19, 21 y 22 (pág. 25) 

 

- SESIÓN 3: Se realizará una lectura previa de la unidad 5: Estudio de 

caso El despoblamiento en las zonas rurales. Después se realizarán las 

actividades 25, 26 y 27 (pág. 27) 

 

- SESIÓN 4: Se realizará una lectura previa de la unidad 6: Análisis de 

problemas El reto de una población envejecida. Después se realizarán 

las actividades 29, 30 y 31 (pág. 28-29) 

 

- SESIÓN 5: Continuando con la unidad 6: Análisis de problemas El reto 

de una población envejecida el alumno realizará a través de un dibujo un 

cartel o poster con un eslogan que potencie la imagen que tiene la 

tercera edad en nuestra sociedad (se realizará un dibujo + un eslogan o 

frase). 

 

- SESIÓN 6: Atendiendo a la fotografía del Taller de Geografía el alumno 

realizará la actividad 34 (pág. 30) 

 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: 

─ La realización de la tarea se computará en el 20% del total de la nota 

dedicado a tareas habituales. 

─ La fecha de entrega del material para su evaluación por el profesor se 

realizará los días establecidos: 

2º ESO A 

DÍA DE ENTREGA MATERIAL A 

ENTREGAR 

HORA LÍMITE 

Lunes 20 de abril Sesión 1 14:10 h. 

Martes 21 de abril Sesión 2 14:10 h. 

Miércoles 22 de abril Sesión 3 14:10 h. 

Lunes 27 de abril Sesión 4 14:10 h. 

Martes 28 de abril Sesión 5 14:10 h. 

Miércoles 29 de abril Sesión 6 14:10 h. 

 

 



2º ESO B 

DÍA DE ENTREGA MATERIAL A 

ENTREGAR 

HORA LÍMITE 

Lunes 20 de abril Sesión 1 14:10 h. 

Miércoles 22 de abril Sesión 2 14:10 h. 

Jueves 23 de abril Sesión 3 14:10 h. 

Lunes 27 de abril Sesión 4 14:10 h. 

Miércoles 29 de abril Sesión 5 14:10 h. 

Jueves 30 de abril Sesión 6 14:10 h. 

 

─ A los alumnos se le harán los comunicados y diferentes informaciones a 

través del correo electrónico: profesormarce@outlook.es 

─ Así, como la plataforma Edmodo. 

 

2ºC-D E.S.O. 

ASIGNATURA: HISTORIA 

PROFESOR: CARLOS ENRIQUE JIMENEZ CONCEJAL 

CONTENIDO DE LA TAREA: En primer lugar, informaros que todas las tareas 

se realizarán en papel para evitar formatos que por incompatibilidad de 

programas no se puedan leer. Una vez realizadas, se hará una foto con el 

móvil, y se enviarán al correo facilitado abajo. ES IMPRESCINDIBLE ENVIAR 

LAS TAREAS COMPLETAS  CORRECTAMENTE REALIZADAS PARA 

PODER EVALUAR A CADA ALUMNO en previsión de que los periodos de 

cuarentena se sigan alargando en el tiempo. Para mayor comodidad a la hora 

de corregir, os pido por favor, que nombréis a los ejercicios en el documento 

del correo como TAREA 3. Daros ánimos también a todos para realizar los 

ejercicios que os vamos  mandando y no perder el ritmo normal de clase. Como 

estamos trabajando mapas debéis elaborar una lista de Comunidades 

Autónomas con su capital y sus provincias de España. Nos servirá para 

hacer un repaso a lo que hemos ido haciendo durante el curso. También quiero 

que recordéis que cualquier duda que os surja podéis consultarme en el mail, y 

os iré contestando a todos poco a poco, así que paciencia. Os vamos a enviar 

ejercicios para realizar en un periodo que comprenderá hasta el día 1 de mayo, 

en total 8 sesiones. No importa que algún ejercicio esté repetido, como por 

ejemplo, las Comunidades Autónomas, porque lo importante es reforzar lo 

aprendido y seguir avanzando en el temario. 

Vamos a ver el tema 10,  LA POBLACIÓN ESPAÑOLA. 
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Debéis leer las páginas 194, 196, 204 con mucha atención a los conceptos en 

negrita y realizar los siguientes ejercicios: 

 Página 194: 1,2,4 

 Página 197: 3, 4, 5 

 Página 205: 4, 5, 6  

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: Para cualquier duda mi mail es: 

jimenezconcejal@yahoo.es Os contestaré lo antes posible. Se recogerá la 

tarea realizada en papel al reinicio de las clases, pero me lo debéis enviar a mi 

correo con una foto que se vea bien antes del día 11 

2º ESO D 

ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES 

PROFESOR: SERGIO LUIS DUEÑAS 

CONTENIDO DE LA TAREA: 

Ante cualquier duda sobre las tareas o el contenido de la asignatura escriban al 

correo Sergio1985profesional@gmail.com o a través de la página de Edmodo y 

se las resolveré lo antes posible 

Para que podáis organizaros mejor. He decidido proponeros una 

sistematización de las tareas por sesiones de trabajo. Como normalmente 

tenemos 3 días de clase, tendremos también 3 sesiones de trabajo a la 

semana 

1ª Parte de la tarea:   

La fecha límite para la entrega de las tareas de esta parte será el viernes 24 de 

abril 

Sesión 1ª 

 Lectura comprensiva del punto 1  del tema 8 y realización del resumen y 

esquema del mismo 

Sesión 2ª 

 Lectura comprensiva del punto 2  del tema 8  y realización del resumen y 

esquema del mismo 

 

Sesión 3ª 

 Lectura de los puntos 1 y 2 con el fin de repasar lo aprendido en las 

sesiones anteriores 

 Realizar los siguientes ejercicios de la forma habitual: 

o Ejercicio 1 de la  página 150 
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o Ejercicio 4 de la página 151  

o Ejercicios 1 y 2 de la  página 152 

 

 

2ª Parte de la tarea: La fecha límite para la entrega de esta parte será el jueves 

30 de abril 

Sesión 1ª 

 Lectura comprensiva del punto 5  del tema 8 y realización del resumen y 

esquema del mismo 

Sesión 2ª 

 Lectura comprensiva del punto 6  del tema 8  y realización del resumen y 

esquema del mismo 

 

Sesión 3ª 

 Lectura de los puntos 5 y 6 con el fin de repasar lo aprendido en las 

sesiones anteriores 

 Realizar los siguientes ejercicios de la forma habitual: 

o Ejercicio 1 de la  página 158 

o Ejercicio 1 de la página 160  

o Ejercicios 3 y 4 (en este ejercicio aunque en el enunciado ponga 

imágenes solo tenéis que buscar y titular una) de la  página 152 

 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: Mediante un email a 

Sergio1985profesional@gmail.com con la tarea correspondiente (ya sea en 

formato .doc o mediante una foto del cuaderno lo suficientemente clara) en el 

que se identifique el nombre y apellidos del alumno y el curso y letra al que 

pertenece. O publicándolo en la página de Edmodo correspondiente a la 

asignatura 

2º ESO E 

ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES 

PROFESOR: SERGIO LUIS DUEÑAS 

CONTENIDO DE LA TAREA: 

Ante cualquier duda sobre las tareas o el contenido de la asignatura escriban al 

correo Sergio1985profesional@gmail.com o a través de la página de Edmodo y 

se las resolveré lo antes posible 
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Para que podáis organizaros mejor. He decidido proponeros una 

sistematización de las tareas por sesiones de trabajo. Como normalmente 

tenemos 3 días de clase, tendremos también 3 sesiones de trabajo a la 

semana 

1ª Parte de la tarea: La fecha límite para la entrega de las tareas de esta parte 

será el viernes 24 de abril 

 

Sesión 1ª 

 Lectura comprensiva del punto 1  del tema 8 y realización del resumen y 

esquema del mismo 

Sesión 2ª 

 Lectura comprensiva del punto 2  del tema 8  y realización del resumen y 

esquema del mismo 

 

Sesión 3ª 

 Lectura de los puntos 1 y 2 con el fin de repasar lo aprendido en las 

sesiones anteriores 

 Realizar los siguientes ejercicios de la forma habitual: 

o Ejercicio 1 de la  página 150 

o Ejercicio 4 de la página 151  

o Ejercicios 1 y 2 de la  página 152 

 

 

2ª Parte de la tarea: La fecha límite para la entrega de esta parte será el jueves 

30 de abril 

Sesión 1ª 

 Lectura comprensiva del punto 5  del tema 8 y realización del resumen y 

esquema del mismo 

Sesión 2ª 

 Lectura comprensiva del punto 6  del tema 8  y realización del resumen y 

esquema del mismo 

 

Sesión 3ª 

 Lectura de los puntos 5 y 6 con el fin de repasar lo aprendido en las 

sesiones anteriores 

 Realizar los siguientes ejercicios de la forma habitual: 

o Ejercicio 1 de la  página 158 



o Ejercicio 1 de la página 160  

o Ejercicios 3 y 4 (en este ejercicio aunque en el enunciado ponga 

imágenes solo tenéis que buscar y titular una) de la  página 152 

 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: Mediante un email a 

Sergio1985profesional@gmail.com con la tarea correspondiente (ya sea en 

formato .doc o mediante una foto del cuaderno lo suficientemente clara) en el 

que se identifique el nombre y apellidos del alumno y el curso y letra al que 

pertenece. O publicándolo en la página de Edmodo correspondiente a la 

asignatura 
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