TAREAS PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.

DE:

1º

ESO

1ºA- 1º B de la ESO:
ASIGNATURA: Ciencias Sociales
PROFESORA: Eva Soria Olazábal
CONTENIDO DE LA TAREA: Tema 13: ROMA, DE LA REPÚBLICA AL
IMPERIO ¿Por qué Roma dominó el Mediterráneo durante ocho siglos?
-

REPASO CONTENIDOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA EVALUACIÓN

Semana del 04/05/2020 al 07/05/2020
Del TEMA 13: ROMA, DE LA REPÚBLICA AL IMPERIO.
- Día 1: Lectura de la página 250: ¿Por qué se produjo el fin del Imperio?
Una vez leída la página hacer los ejercicios 1 y 2 de la página 251.
- Día 2: Lectura de la página 251 y ejercicios 3 y 4.
- Día 3: Copiar el mapa de la página 251, se vea claro la división del Imperio
romano de Occidente y el Imperio romano de Oriente.
- Estas tareas se irán realizando y la fecha tope de entrega será el día
07/05/2020
De la semana 11/ 05/ 2020 al 14/ 05 /2020
- Repasamos los contenidos de los temas 1, 2 y 3 de Sociales. Libro 1.1
A la hora de hacer estos ejercicios los alumnos deberán especificar en el
enunciado del repaso el tema correspondiente y copiar los enunciados de
los ejercicios. Ejemplo:
REPASO TEMA 1:
b) Copia del enunciado del ejercicio…
- Día 1: De la página 17, hacer el ejercicio 1.- CONSOLIDA LO APRENDIDO:
(b, c, d, e, g, h). Se trata de repasar la unidad 1, irán buscando las respuestas
por el tema.
- Día 2: De la página 39, ejercicio 1.- CONSOLIDA LO APRENDIDO: (a, f, g, i,
j). Repaso de la unidad 2.

- Día 3: De la página 57, ejercicio 1:- CONSOLIDA LO APRENDIDO (a, b, e, g
y h). Repaso de la unidad 3.
-- Estas tareas se irán realizando y la fecha tope de entrega será el día
14/05/2020
ENTREGA DE LA TAREA HECHA:
-

Las tareas se pueden enviar por correo a la siguiente dirección:
fereva2@hotmail.com. Tendrá que aparecer en el asunto el nombre del
alumno, apellidos y curso.

1º C ESO
ASIGNATURA: Geografía e Historia
PROFESOR: Miguel Ángel Padilla García

CONTENIDO: ROMA
- Para presentar la unidad vamos a ver el siguiente video de 9 minutos: o
https://www.artehistoria.com/es/video/roma
Haz un breve resumen del mismo.
- Esquema o resumen del punto 1, páginas 236 y 237 ¿Fundaron Rómulo y
Remo la ciudad de Roma? Realiza las actividades 1 y 2 de la página 237.
- Esquema o resumen del punto 2, página 238 La Roma republicana (siglos VI-I
aC).
- Esquema o resumen del punto 3, página 240 y 241 ¿Por qué Bruto mató a
Julio César? Realiza las actividades 2 y 3 de la página 241.
- Esquema o resumen del punto 4, página 242 y 243 El Imperio romano.
Realiza la actividad 1, 3 y 4 de la página 243
- Esquema o resumen del punto 6, página 246 y 247 Los habitantes de Imperio.
- Esquema o resumen del punto 7, página 248 y 249 Una nueva religión: el
cristianismo. Realiza las actividades 1 y 2 de la página 249.
- Esquema o resumen del punto 8, página 250 y 251 ¿Por qué se produjo el fin
del Imperio? Realiza las actividades 1, 2, 3 y 4 de la página 243

ENTREGA DE LA TAREA:
Antoniogala1920@gmail.com

Hasta

el

viernes

15

de

mayo.

1ºD ESO
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 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 8 de Mayo
Sesión 1ª


Lectura comprensiva del tema 1, así como de los elementos del
cuaderno relacionados con el mismo. Tratando de recordar los
elementos más importantes
Sesión 2ª


Realización de un resumen del tema 1. Este resumen deberá tener una
extensión mínima de 2 caras y una extensión máxima de 4. Se deberán
reflejar en el los elementos más importantes del tema
Sesión 3ª
 Realización de un esquema del tema 1. Este esquema que deberá tener
una extensión de entorno a 1 cara. Reflejará los puntos y subpuntos en
los que está dividido el tema y la información más esencial de cada 1
 Realización del ejercicio 1 de la página 20
2ª Parte de la tarea: La fecha límite para la entrega de esta parte será el
viernes 15 de mayo
Sesión 1ª


Lectura comprensiva del tema 2, así como de los elementos del
cuaderno relacionados con el mismo. Tratando de recordar los
elementos más importantes

Sesión 2ª


Realización de un resumen del tema 2. Este resumen deberá tener una
extensión mínima de 2 caras y una extensión máxima de 4. Se deberán
reflejar en el los elementos más importantes del tema

Sesión 3ª
 Realización de un esquema del tema 3. Este esquema que deberá tener
una extensión de entorno a 1 cara. Reflejará los puntos y subpuntos en
los que está dividido el tema y la información más esencial de cada 1
 Realización del ejercicio 3 de la página 36

1º E ESO
ASIGNATURA: GEOGRAPHY AND HISTORY
PROFESOR/A: Miguel Ángel Padilla García
Unit 12 ANCIENT SPAIN
INTRODUCTION
The content of this unit refers to a broad period of time, from 1000 BC to AD
711.
Over the course of this period, many peoples and civilizations inhabited and left
their mark on the Iberian Peninsula: Phoenicians, Greeks, Carthaginians, Celts,
Iberians, Romans and Visigoths.
However, special attention will be paid to Roman Hispania due to its historical
importance. Romanization gave rise to a new culture, which is evident even
today in the bridges, Roman roads and aqueducts that can still be seen. The
same applies to the Roman language, Latin, from which most of the peninsula’s
modern languages evolved.
If possible do the tasks in a Word document
- Create a diagram of the point 1, page 206: Pre-Roman Spain (I). Cultural
diversity.
- Create a diagram of the point 2, page 208: Pre-Roman Spain (II). Celts and
Iberians.
- Create a diagram of the point 3, page 210: Roman Hispania. Conquest and
romanisation.
- Create a diagram of the point 4, page 212: Roman Hispania. Territorial
organization.

- Create a diagram of the point 5, page 214: Hispano-Roman religion, culture
and art.
- Create a diagram of the point 6, page 216: The Visigoths in Hispania.
NOTICE THAT THERE ARE NO ACTIVITIES
ENTREGA
hasta
el
VIERNES
Antoniogala1920@gmail.com

15

de

mayo

enviar

a

