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Departamento de Geografía e Historia. 
I.E.S Mar de Alborán. 
 
PROFESOR/A:  
SEMANA: 11 al 22 mayo 
 
 
CURSO/GRUPO 2º Bach BS/BSH MATERIA Geografía 

FECHA DE ENTREGA Viernes 22 de mayo co-
mo plazo máximo de 
entrega de todas las 
tareas. Aunque pueden ir 
haciéndolo paulatina-
mente, a medida que lo 
van realizando. 

FORMA DE 
DEVOLUCIÓN 

Google Classroom 

 
 
 

ACTIVIDADES 1ª SEMANA (11 al 15 mayo) 
 
- Corrección de prácticas del tema 10 (La Actividad Industrial), 
que será proporcionada por el profesor a través de la Google 
Classroom. 
 
- Entrega del temario e inicio de estudio del Tema 11 (Las Acti-
vidades Turísticas) y los conceptos relacionados con el tema. 
 
- Lectura detallada, pormenorizada y extensa del Tema 11 (Las 
Actividades Turísticas) y de los conceptos del tema 11. 
 
- Visionado de varias piezas documentales o recursos audiovi-
suales relacionados con los contenidos del tema 11 (“Las Activi-
dades Turísiticas”) que serán proporcionados en la Google 
Classroom y servirán como material para afianzar contenidos 
del tema.  
 
- Realización de un esquema general de contenidos del tema 
11, que será enviado para su corrección y calificación. 
 
 
2ª SEMANA (18 al 22 mayo) 
 
- Realización de PRÁCTICAS relacionadas con el tema 11 (Las 
Actividades Turísticas. 
 
- Entrega del temario e inicio de estudio del Tema 12 (El Trans-
porte y su papel en el Territorio) y los conceptos relacionados 
con el tema. 
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- Realización de un ESQUEMA general del tema 12. 

TIPO DE TAREAS • El ESQUEMA GENERAL de contenidos y PRÁCTICAS 
del tema 11 y 12 será una tarea de corrección individual 
y por tanto evaluable. 

• Las PRÁCTICAS se publicarán resueltas a posteriori en 
la Classroom para que puedan ser autoevaluadas por el 
propio alumnado. 

• La visualización de los vídeos/documentales es esencial 
para afianzar y ampliar los contenidos impartidos en el 
Tema 11. 

 
 
 
 
 


