
TELETAREAS 6 PARTE- DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA-3º 

ESO 

3º ESO A-B-CD 

ASIGNATURA: Geografía e Historia 

PROFESOR: Marcelino Silla Palomares 

En esta tarea, los alumnos aprobados continuarán con el  repaso a temas ya 

vistos en la 1ª Evaluación. Además, aquellos alumnos que tengan suspensas 

1ª o 2ª Evaluación (o ambas) podrán llevar a cabo la recuperación de la 

materia. 

CONTENIDO DE LA TAREA PARA ALUMNOS APROBADOS :   

CONTENIDO DE LA TAREA: HISTORIA. TEMA 12  EL AUGE DEL IMPERIO 

DE LOS AUSTRIAS (libro de texto) 

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

Tema 12: El auge del Imperio de los Austrias: 

1. Pregunta clave ¿Cómo se formó y gobernó el Imperio Hispánico? 

2. Reacción ante el poder de los Austrias. 

 

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

propuestas conformando un único dossier, conformado con entre 1-2 

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

 

Actividades para esta sesión 1:  

- Se realizará en un mapa mudo que muestre el territorio que acaparó  

Carlos I de España y sus vías de herencia. 

 

- Contestaremos a las siguientes preguntas:  

a. Compara el tipo de imperio de Carlos I y el de Felipe II. ¿Por qué uno 

es calificado de universal y, el otro, de hispánico? ¿Cuál tenía mayor 

extensión territorial? 

 

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

Tema 12: El auge del Imperio de los Austrias: 

1. Los esfuerzos por mantener el Imperio 

2. América: un territorio por explorar 

 

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

propuestas conformando un único dossier, conformado con 1-2 

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

 

Actividades para esta sesión 2:  

- Contestaremos a las siguientes cuestiones:  



a. ¿Qué conflictos exteriores sostuvieron los primeros Austrias? ¿Cuáles 

tenían un trasfondo religioso? 

b. Enumera los países actuales de América que estuvieron bajo el 

dominio castellano. 

 

CONTENIDO DE LA TAREA PARA ALUMNOS SUSPENSOS  (se entregará 

todo el mismo día a modo de dossier) 

CONTENIDO DE LA TAREA RECUPERACIÓN 1ª EVALUACIÓN:   

HISTORIA. TEMA 9  EL NACIMIENTO DEL MUNDO MODERNO, TEMA 10 

EL RENACIMIENTO. UNA NUEVA CONCEPCIÓN DEL ARTE, TEMA 11  LA 

ÉPOCA DE LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS y TEMA 

12  EL AUGE DEL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS (libro de texto) 

- SESIÓN 1: Se realizará una lectura y resumen 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 

 

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 y resumen 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 

 

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 pero el trabajo 

será realizado manualmente. 

 



- SESIÓN 3: Se realizará una lectura y resumen 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? 

 

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 4: Continuaremos con la lectura y resumen 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 4:  

- 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? 

 

- SESIÓN 5: Se realizará una lectura y resumen de las unidades 

propuestas del Tema 12: El auge del Imperio de los Austrias: 

1. Pregunta clave ¿Cómo se formó y gobernó el Imperio Hispánico? 

2. Reacción ante el poder de los Austrias. 

3. Los esfuerzos por mantener el Imperio 

4. América: un territorio por explorar 

 

Actividades para esta sesión 5:  

- Se realizará en un mapa mudo que muestre el territorio que acaparó  

Carlos I de España y sus vías de herencia. 

 

- Contestaremos a las siguientes preguntas:  



a. Compara el tipo de imperio de Carlos I y el de Felipe II. ¿Por qué uno 

es calificado de universal y, el otro, de hispánico? ¿Cuál tenía mayor 

extensión territorial? 

b. ¿Qué conflictos exteriores sostuvieron los primeros Austrias? ¿Cuáles 

tenían un trasfondo religioso? 

c. Enumera los países actuales de América que estuvieron bajo el 

dominio castellano. 

 

 

CONTENIDO DE LA TAREA RECUPERACIÓN 2ª EVALUACIÓN:   

HISTORIA. TEMA 13. LA DECADENCIA DEL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS, 

TEMA 14. LA EUROPA DEL SIGLO XVII, TEMA 15. LA CIENCIA Y EL ARTE 

DEL BARROCO. GEOGRAFÍA. D. EL ESCENARIO FÍSICO DE LAS 

ACTIVIDADES HUMANAS y TEMA 1. LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE 

LAS SOCIEDADES  (libro de texto) 

 

- SESIÓN 1: Se realizará una lectura y resumen del Tema 13. la 

decadencia del Imperio de los Austrias atendiendo a las unidades: 

1. La pérdida de la Hegemonía en Europa 

3. La crisis demográfica y económica 

 

Actividades para esta sesión 1:  

- actividades 1, 2, 3 y 4 (pág. 267) 

- actividades 1 y 2 (pág. 269) 

- Se realizará una línea del tiempo del siglo XVII español en la que se 

delimiten los reinados de los diferentes monarcas (Austrias menores) y 

los acontecimientos más importantes. 

 

- SESIÓN 2: Se realizará una lectura y resumen del Tema 14. la Europa 

del siglo XVII la decadencia del Imperio de los Austrias atendiendo a las 

unidades: 

2. La Europa de los monarcas absolutos 

4. Los Parlamentos, contra el poder absoluto 

 

Actividades para esta sesión 2:  

- actividades 2 y 3 (pág. 285) 

- actividades 2, 3 y 4 (pág. 289) 

 

- SESIÓN 3: Se realizará una lectura y resumen del Tema 15. la ciencia y 

el arte del Barroco atendiendo a las unidades: 

2. La arquitectura y escultura barrocas 

4. La pintura del Barroco 

 

Actividades para esta sesión 3:  

- actividades 1 y 3 (pág. 311) 



 

- SESIÓN 4: Se realizará una lectura del Tema introductorio a Geografía, 

D. El escenario físico de las actividades humanas: 

 

Actividades para esta sesión 5:  

- Se realizará a través de un mapa mudo mundial una diferenciación de 

los diferentes climas del planeta (la información para su realización se 

podrá obtener a través de los apuntes y power point que se dieron en 

clase en su momento) coloreando y dividiendo el mismo y creando una 

leyenda donde podamos saber a qué color pertenece cada clima. 

- Se realizará también a través de un mapa mudo de España las 

representaciones de los rasgos climáticos o diferentes paisajes de la 

península. Este mapa se verá complementado con sus rasgos más 

destacados (a modo de esquema) con su clima y vegetación más 

característica (su información se puede extraer de las unidades 7 y 8. 

Los paisajes de España) 

 

- SESIÓN 5: Se realizará una lectura y resumen del Tema 1. la 

organización política de las sociedades atendiendo a las unidades: 

2. El Estado como organización política de la sociedad 

3. atenderemos solamente al apartado La organización de las Naciones 

Unidas 

6. La Unión Europea 

 

Actividades para esta sesión 5:  

- actividad 6 (pág. 27) 

- actividad 2 (pág. 31) 

- Se realizará un mapa mudo de Europa, que se  coloreará (cada color 

marcará la entrada a la UE por año de cada país) para distinguir la 

anexión de los diferentes países a la Unión Europea. El mismo contará 

con el nombre del país y año de anexión. 

 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: 

─ La realización de la tarea servirá como repaso o refuerzo a contenidos 

desarrollados durante el curso para aquellos que hayan aprobado en 

evaluación ordinaria, y servirá como recuperación para aquellos que 

estén suspensos con 1ª o 2ª Evaluación, o con ambas. 

─ La fecha de entrega del material para  los alumnos aprobados  será: 

 

3º ESO A-B-CD 

DÍA DE ENTREGA MATERIAL A 
ENTREGAR 

HORA LÍMITE 

Viernes 5 de junio Sesión 1 14:10 h. 

Viernes 12 de junio Sesión 2 14:10 h. 

 



─ La fecha de entrega del material para  los alumnos suspensos  será: 

 

3º ESO A-B-CD 

DÍA DE ENTREGA MATERIAL A 
ENTREGAR 

HORA LÍMITE 

Viernes 12 de junio Todas las sesiones 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. 

Este grupo de teletareas se dividirá entre los alumnos que tengan suspensa la 

asignatura y aquellos alumnos que la tengan aprobada.  

 

Para los alumnos que tengan suspensa la asignatura las tareas serán las 

siguientes 

 

ALUMNOS CON LA ASIGNATURA SUSPENSA 

Los alumnos realizarán las siguientes tareas en cada uno de los temas que se 

han dado en este curso. Los serán: 1,2,3,4,5,6,7 y 11 

La fecha límite para la entrega de estas tareas será el viernes 12 de Junio 

 Leer de forma comprensiva todo el contenido del tema, tomando notas 

en el cuaderno de aquellos conceptos que no se comprendan bien (para 

poder preguntar por mail al profesor) 

 Realizar un resumen que incluya todos los puntos del tema. Dicho 

resumen tendrá una extensión mínima de 3 caras de cuaderno o su 

equivalente en Word 

mailto:profesormarce@outlook.es
mailto:Sergio1985profesional@gmail.com


 Realizar un esquema que sistematice y explique todos puntos del tema. 

Dicho resumen tendrá una extensión mínima de 1 cara de cuaderno o su 

equivalente en Word 

 

ALUMNOS CON LA ASIGNATURA APROBADA 

Los alumnos procederán a la lectura de un libro o el visionado de una película 

que trate sobre el contenido estudiado durante el curso. Además contestarán a 

la siguiente ficha ya sea en su cuaderno o en un documento Word. 

En caso de que procedan a la lectura de un libro, deberán leer un mínimo de 1 

para este grupo de Teletareas y en caso de que sea el visionado de una 

película deberán ser un mínimo de 2. 

Tanto la ficha que deberán rellenar como el listado de películas y libros se 

encuentra disponible en la página de Edmodo  

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. 

Este grupo de teletareas se dividirá entre los alumnos que tengan suspensa la 

asignatura y aquellos alumnos que la tengan aprobada.  

 

Para los alumnos que tengan suspensa la asignatura las tareas serán las 

siguientes 

 

ALUMNOS CON LA ASIGNATURA SUSPENSA 

Los alumnos realizarán las siguientes tareas en cada uno de los temas que se 

han dado en este curso. Los serán: 1,2,3,4,5,6,7 y 11 

La fecha límite para la entrega de estas tareas será el viernes 12 de Junio 

 

mailto:Sergio1985profesional@gmail.com


 Leer de forma comprensiva todo el contenido del tema, tomando notas 

en el cuaderno de aquellos conceptos que no se comprendan bien (para 

poder preguntar por mail al profesor) 

 Realizar un resumen que incluya todos los puntos del tema. Dicho 

resumen tendrá una extensión mínima de 3 caras de cuaderno o su 

equivalente en Word 

 Realizar un esquema que sistematice y explique todos puntos del tema. 

Dicho resumen tendrá una extensión mínima de 1 cara de cuaderno o su 

equivalente en Word 

ALUMNOS CON LA ASIGNATURA APROBADA 

Los alumnos procederán a la lectura de un libro o el visionado de una película 

que trate sobre el contenido estudiado durante el curso. Además contestarán a 

la siguiente ficha ya sea en su cuaderno o en un documento Word. 

En caso de que procedan a la lectura de un libro, deberán leer un mínimo de 1 

para este grupo de Teletareas y en caso de que sea el visionado de una 

película deberán ser un mínimo de 2. 

Tanto la ficha que deberán rellenar como el listado de películas y libros se 

encuentra disponible en la página de Edmodo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


