
TAREAS PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS DE: 1º ESO 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

1ºA- 1º B de la ESO: 

ASIGNATURA: Ciencias Sociales 

PROFESORA: Eva Soria Olazábal 

CONTENIDO DE LA TAREA:  

- REPASO CONTENIDOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA EVALUACIÓN 

Semana del 18/05/2020 al 22/05/2020 

REPASO TEMAS 4, 5 Y 6. 

- Repasamos los contenidos de los temas 4, 5 y 6 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 4 : 

b) Copia del enunciado del ejercicio… 

- Día 1: De la pág. 75: hacer el ejercicio 1.- CONSOLIDA LO APRENDIDO: (a, 
b, c, e, h, i, k). Se trata de repasar la unidad 4, irán buscando las respuestas 
por el tema. 

 - Día 2: pág 93: hacer el ejercicio 1.- CONSOLIDA LO APRENDIDO: (a, b, c, d, 
e, f). Repaso de la unidad 5. 

- Día 3: pág 115 hacer el ejercicio 1.- CONSOLIDA LO APRENDIDO: (a, c, d, e, 
g, i). Repaso de la unidad 6. 

- Estas tareas se irán realizando y la fecha tope de entrega será el día  
22/05/2020 

De la semana 25/ 05/ 2020 al 29/ 05 /2020 

- Repasamos los contenidos de los temas 7, 8 y 9 de Sociales. Libro 1.1 y 
libro 1.2 

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 133, hacer el ejercicio 1.- CONSOLIDA LO APRENDIDO: 
(a, b, d, e, i ). Se trata de repasar la unidad 7, irán buscando las respuestas por 
el tema. 

- Día 2: De la página 149, ejercicio 1.- CONSOLIDA LO APRENDIDO: (c, d, e, 
i, j). Repaso de la unidad 8. 

- Día 3: De la página 175, ejercicio 1:- CONSOLIDA LO APRENDIDO (a, b, d, 
e). Repaso de la unidad 9. 

-- Estas tareas se irán realizando y la fecha tope de entrega será el día 
29/05/2020 
 

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: Unidad 15: LA HISPANIA ROMANA 

Introducción 

- Para presentar la unidad vamos a ver el siguiente video de 6’24 minutos sobre 
la romanización 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=269&v=QKPp7OpP6o0&featur
e=emb_logo 

- Para finalizar la unidad acaba veremos el siguiente video de 3’24 
minutos sobre Los Visigodos: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=-
Q5MUsJaXgk&feature=emb_logo 

- Actividades del libro 

- Resumen del punto 1, páginas 280 y 281 ¿Por qué desembarcaron los 
romanos en la Península Ibérica? Actividades 1, 3 y 4 de la página 281. 

- Resumen del punto 2, páginas 282 Las provincias de Hispania Actividades 3, 
4 y 5 de la página 283. 
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- Resumen del punto 4, páginas 286 y 287 La romanización de Hispania 
Actividad 3 de la página 287. 

- Resumen del punto 5, páginas 288 La riqueza de Hispania Actividad 2 de la 
página 289. 

- Resumen del punto 7, páginas 292 y 293 El patrimonio hispanorromano 
Actividades 2 y 3 de la página 293 

- Resumen del punto 8, páginas 294 y 295 El fin de la Hispania romana: los 
visigodos Actividades 1 y 2 de la página 295. 

- ENTREGA DE LA TAREA: Hasta el lunes 25 de mayo. 
Antoniogala1920@gmail.com 

1º 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 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 

22 de Mayo 

Sesión 1ª 

relacionados 

con el mismo. Tratando de recordar los elementos más importantes 

Sesión 2ª 
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extensión 

mínima de 2 caras y una extensión máxima de 4. Se deberán reflejar en el los 

elementos más importantes del tema 

 

Sesión 3ª 

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 uno 

 

 

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

Sesión 1ª 

relacionados 

con el mismo. Tratando de recordar los elementos más importantes 

Sesión 2ª 

extensión 

mínima de 2 caras y una extensión máxima de 4. Se deberán reflejar en el los 

elementos más importantes del tema 

Sesión 3ª 

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 

 66 

1º E ESO 

ASIGNATURA: GEOGRAPHY AND HISTORY 

PROFESOR/A: Miguel Ángel Padilla García 

Unit 12 ANCIENT SPAIN 

Video Activities 

Roman Hispania. Watch the video and make a little summary from it 
https://historyofspain.es/en/video/hispania-romana/ 

The Visigoths in Hispania. Create a concept map of the following four-minute 
video https://historyofspain.es/en/video/visigoths-in-spain/ 

Activities unit 12 Ancient Spain 

- 1. Pre-Roman Spain (I). Cultural diversity. Activities 2, 4, 5 page 207 

- 2. Pre-Roman Spain (II). Celts and Iberians. Activity 1 page 208 

- 3. Roman Hispania. Conquest and romanisation. Activities 2, 4 page 210 

- 4. Roman Hispania. Territorial organization. Activities 1, 3 pages 212-213 

- 5. Hispano-Roman religion, culture and art. Activities 1, 5 page 214-215 

- 6. The Visigoths in Hispania. Activity 2 page 216 

ENTREGA hasta el LUNES 25 de mayo enviar a Antoniogala1920@gmail.com 

 

 


