
I.E.S MAR DE ALBORÁN  Curso Académico 2019-2020 
 

Departamento de Geografía e Historia. 

I.E.S Mar de Alborán, Estepona. 

 

PROFESOR/A: MARÍA TERESA MENA GIL 

SEMANA: 11- 22 de Mayo. 

 

CURSO/GRUPO 1º ESO I MATERIA GEOGRAFÍA E HISTORIA 

FECHA DE EN-

TREGA 

Plazo máximo de 

entrega hasta el 24 de 

Mayo de 2020. 

FORMA DE 

DEVOLUCIÓN 

Enviar fotos o documento Word al   correo electrónico: 

socialesmaite@gmail.com o    mmengil402@maralboran.es  
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN PARA TODO EL ALUMNADO CON EL PRIMER      

TRIMESTRE APROBADO (OPCIONAL PARA EL ALUMNADO SUSPENSO EN EL PRIMER TRIMESTRE): 

o - Actividad 1: Durante esta semana se celebra en nuestra localidad la fiesta del patrón San Isidro Labrador. Para todos los 

esteponeros es un momento especial que disfrutamos con nuestra gente y en nuestras calles. Este año, debido al                 

confinamiento, va a ser diferente pero aún así no queremos dejar pasar la ocasión y llenar nuestras casas y nuestras vidas de 

esta tradición tan bonita. Es por eso que desde el IES Mar de Alborán de Estepona te proponemos: 

o Investiga, habla con tus familiares más cercanos y cuéntame cómo es la celebración y si ha ido evolucionando a lo 

largo de la historia. 

o Realiza y explica una receta típica, algún plato que no puede faltar estos días en la mesa de tu familia. 

o Describe la vestimenta, canciones… típicas. 

El trabajo lo puedes realizar en video, PowerPoint, word o en la libreta. Me gustaría que me mandaras fotos de esos           

momentos felices para realizar un video con nuestra particular celebración de VIVE ESTEPONA DESDE CASA: SAN    

ISIDRO LABRADOR. Si nunca has vivido esta fiesta o me quieres hablar de la típica de tu ciudad también es una buena  

ocasión para hacerlo. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN PARA EL ALUMNADO CON EL PRIMER TRIMESTRE 

SUSPENSO:  
- Actividad 1: Lee los temas 9: La prehistoria (páginas 182 a la 203) y el tema 10: Las civilizaciones fluviales:            

Mesopotamia y Egipto (páginas 204 a la 231) y en un documento Word o en tu libreta contesta a las siguientes          

preguntas: 

o ¿Qué es la hominización? Elabora una tabla de la evolución del ser humano que recoja: especie, fecha de aparición 

y características. 

o Realiza un eje cronológico con las diferentes etapas de la prehistoria. 

o Describe los principales cambios en las formas de vida aparecidos en el Neolítico ¿Por qué hablamos de revolución 

neolítica? 

o Realiza un eje cronológico sobre las etapas de la historia de Mesopotamia y contesta ¿dónde vivieron?, ¿cómo era la 

sociedad? y ¿cuál era su religión? 

o Realiza un eje cronológico sobre las etapas de la historia de Egipto y contesta ¿dónde vivieron?, ¿cómo era la       

sociedad? Y ¿cuál era su religión? 

- Actividad 2 (Solo para el alumnado que no la entregó en la primera evaluación): VIVE ESTEPONA: LA LOMA 

DE LA ALBERICA Y COROMINAS (todo el material necesario buscarlo en el blog http://clasesconarte.blogspot.com/  

en la página VIVE ESTEPONA): 

o Misión 1: Hacer una introducción histórica de la Prehistoria y sus etapas: paleolítico, neolítico y edad de los         

metales. Para ello puedes resumir el tema 9 (páginas de la 182 a la 199) del libro, usar el PowerPoint La Prehistoria 

o ver el vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=G2tUkEvo_lM). 

o Misión 2: Hacer una introducción al megalitismo. Para hacerlo debes ver el PowerPoint La Prehistoria expuesto en 

el blog y las páginas 197, 198 y 199 de tu libro. A continuación tendrás que ver el vídeo 

(https://www.youtube.com/watch?v=nx1jkK0e_-I ) y realizar un resumen del proceso. 

o Misión 3: Ver el programa 1 de Huellas de la Historia de Estepona 

(https://www.youtube.com/watch?v=VJ74iwrHnq4&list=PLL4qPkerlIIiaFyLgLT7Mktk7pdZqac8C) y realizar un 

resumen sobre lo visto allí del yacimiento de La Alberica. El resumen debe incluir imágenes. 

o Misión 4: Ver el programa 2 de Huellas de la Historia de Estepona 

(https://www.youtube.com/watch?v=gsG3uo6wmsM&index=2&list=PLL4qPkerlIIiaFyLgLT7Mktk7pdZqac8C) y 

realizar un resumen sobre lo visto allí sobre Corominas. El resumen debe incluir imágenes. 

o Misión 5: Aunar todas las misiones y con la información realizar un PowerPoint/mural/maqueta/vídeo. 

 

UNA VEZ REALIZADAS TODAS LAS TAREAS MÁNDALAS A MI CORREO ELECTRÓNICO. 
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