TELETAREAS 4 DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA PARA
CURSO DE 3º ESO
3º ESO A-B-CD
ASIGNATURA: Geografía e Historia
PROFESOR: Marcelino Silla Palomares
Durante estas últimos bloques de tareas repasaremos temas ya vistos en la 1ª
Evaluación.
CONTENIDO DE LA TAREA: HISTORIA. TEMA 9 EL NACIMIENTO DEL
MUNDO MODERNO y TEMA 10 EL RENACIMIENTO. UNA NUEVA
CONCEPCIÓN DEL ARTE (libro de texto)
-

SESIÓN 1: Se realizará una lectura del Tema 9: El nacimiento del
mundo moderno, atendiendo a las Unidades:
1. Pregunta clave ¿Por qué la Edad Moderna se inicia en el siglo XV?
5. La Reforma protestante
6. La Contrarreforma católica
Tras su lectura se realizará un resumen de cada una de las unidades
propuestas conformando un único dossier, conformado con entre 3-4
páginas, y que se entregará el mismo día, sumando las actividades.
Actividades para esta sesión 1:
- Se realizará a través de un mapa mudo en el que se muestren a través
de diferentes colores la difusión de la Reforma en Europa.
- se realizarán las actividades 1, 2 y 3 (pág. 196)
- Se realizará un cuadro en el que se muestren las diferencias entre
católicos y protestantes en temas como la doctrina, el culto y la Iglesia
(Unidad 6).

-

SESIÓN 2: Se realizará una lectura del Tema 10: El renacimiento: una
nueva concepción del Arte, atendiendo a las Unidades:
3. El Renacimiento italiano
5. La expansión del Renacimiento en Europa
6. Descubre: el Renacimiento en España
Tras su lectura se realizará un resumen de cada una de las unidades
propuestas conformando un único dossier, conformado con entre 3-4
páginas, y que se entregará el mismo día, sumando las actividades.
Actividades para esta sesión 2:
- se realizarán las actividades 1 (pág. 210) y 6 (pág. 211)
- se realizarán las actividades 1 y 6 (pág. 197)

- Se elegirá un artista del Renacimiento italiano (Quattrocento y
Cinquecento) y se realizará una pequeña biografía del mismo que
incluya sus obras más representativas y año de realización de las
mismas en 1 página. Se obtendrá información de internet.
- se buscará información en internet de una obra de El Greco. Después
se realizará un breve trabajo de una página que incluya: imagen, ficha
técnica (incluirá nombre de la obra, año, técnica, medidas, lugar donde
se conserva) y breve comentario de la misma en 1 página. Hay que
incluir la página web donde se ha extraído la información -intentaremos
utilizar páginas oficiales, no blogs u otro tipo de páginas donde ser
vierten opiniones sin contrastar.
ENTREGA DE LA TAREA HECHA:
─

─

La realización de la tarea se computará para redondear la media,
siempre al alza -en ningún caso penalizará-, de las 1ª y 2ª evaluación,
que contarán con un 50% cada una. Aquellos alumnos que tengan
pendiente la 1ª evaluación tendrán que hacer mayor hincapié en su
realización en su realización.
La fecha de entrega del material para su evaluación por el profesor se
realizará los días establecidos:
3º ESO A-B-CD
DÍA DE ENTREGA
MATERIAL
A HORA LÍMITE
ENTREGAR
14:10 h.
Viernes 8 de mayo
Sesión 1
Jueves 14 de mayo

─
─

Sesión 2

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.

3º 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.
Para la realización de las tareas el alumno usará la presentación de arte
barroco disponible en Edmodo

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 de las primeras 5 diapositivas de la presentación y
realización del esquema de las mismas
Sesión 2ª


Lectura comprensiva de las siguientes 5 diapositivas de la presentación
y realización del esquema de las mismas

Sesión 3ª
 Realización de las actividades propuestas en la página de Edmodo

2ª Parte de la tarea: La fecha límite para la entrega de esta parte será el
viernes 15 de mayo
Sesión 1ª


Lectura comprensiva de las diapositivas 11 a 14 de la presentación y
realización del esquemas de las mismas
Sesión 2ª


Lectura comprensiva de las diapositivas 15 a 17 de la presentación y
realización del esquemas de las mismas

Sesión 3ª
 Realización de las actividades propuestas en la página de Edmodo
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

3º 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
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.
Para la realización de las tareas el alumno usará la presentación de arte
barroco disponible en Edmodo

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 de las primeras 5 diapositivas de la presentación y
realización del esquema de las mismas
Sesión 2ª


Lectura comprensiva de las siguientes 5 diapositivas de la presentación
y realización del esquema de las mismas

Sesión 3ª
 Realización de las actividades propuestas en la página de Edmodo

2ª Parte de la tarea: La fecha límite para la entrega de esta parte será el
viernes 15 de mayo
Sesión 1ª


Lectura comprensiva de las diapositivas 11 a 14 de la presentación y
realización del esquemas de las mismas

Sesión 2ª


Lectura comprensiva de las diapositivas 15 a 17 de la presentación y
realización del esquemas de las mismas

Sesión 3ª
 Realización de las actividades propuestas en la página de Edmodo
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

