
TELETAREAS 5 PARTE- DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA-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 11  LA ÉPOCA DE LOS 

GRANDES DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS (libro de texto) 

- SESIÓN 1: Se realizará una lectura de las unidades propuestas del 

Tema 11: La época de los grandes descubrimientos geográficos: 

1. Pregunta clave ¿Qué nueva monarquía crearon los Reyes Católicos? 

2. ¿cómo se organizó la nueva monarquía? 

 

Tras su lectura se realizará un resumen de cada una de las unidades 

propuestas conformando un único dossier, conformado con entre 2-3 

páginas, y que se entregará el mismo día, sumando las actividades. 

 

Actividades para esta sesión 1:  

- Se realizará en un mapa mudo la situación de la península en el siglo 

XIV, indicando los diferentes reinos que la componían a través de 

diferentes colores (hay que indicar el nombre de cada uno). 

 

- Contestaremos a las siguientes preguntas:  

a. ¿Crees que la política matrimonial de los Reyes Católicos formaba 

parte de su política internacional? Argumenta la respuesta. 

b. ¿Qué eran y qué función tenían los Consejos, las Cortes y los 

virreyes? ¿Existían en todos los reinos? 

 

 

- SESIÓN 2: Continuaremos con la lectura de la unidad propuesta del 

Tema 11: La época de los grandes descubrimientos geográficos: 

4. La llegada a un nuevo continente 

 

Tras su lectura se realizará un resumen de cada una de las unidades 

propuestas conformando un único dossier, conformado con 1 página, y 

que se entregará el mismo día, sumando las actividades. 

 

Actividades para esta sesión 2:  

- Contestaremos a las siguientes cuestiones:  

a. ¿Qué razones hicieron que se buscara una nueva ruta marítima hacia 

el lejano Oriente? ¿Qué descubrimientos científicos y técnicos lo 

facilitaron? 



b. ¿En qué consistieron las Capitulaciones de Santa Fe? ¿Qué 

consecuencias tuvieron? 

 

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. 

─ 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 
ENTREGAR 

HORA LÍMITE 

Viernes 22 de mayo Sesión 1 14:10 h. 

Martes 27 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. 

La tarea de este periodo consistirá en hacer unos trabajos en los términos 

detallados en la 

página de Edmodo. También se darán detalles en las reuniones semanales por 

ZOOM 

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 

mailto:profesormarce@outlook.es


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. 

La tarea de este periodo consistirá en hacer unos trabajos en los términos 

detallados en la 

página de Edmodo. También se darán detalles en las reuniones semanales por 

ZOOM 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


