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Departamento de Geografía e Historia. 
I.E.S Mar de Alborán. 
 
PROFESOR/A:  
SEMANA: 27 abril-8 mayo. 
 
 
CURSO/GRUPO 1º ESO B MATERIA Geografía e Historia 

FECHA DE ENTREGA Viernes 8 de mayo como 
plazo máximo de entrega 
de todas las tareas. Aun-
que pueden ir haciéndolo 
paulatinamente, a medi-
da que lo van realizando. 

FORMA DE 
DEVOLUCIÓN 

Google Classroom 

 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 1ª SEMANA (27 abril al 1 mayo) 
 
- Corrección en la libreta de las actividades enviadas (en las dos se-
manas previas), a través de las actividades/tareas resueltas proporcio-
nadas por el profesor en la Google Classroom. 
 
- Presentación del PROYECTO del Tema 13 denominado CIUDADES 
PRERROMANAS (individual). Entrega de pautas a seguir para la reali-
zación y entrega de dicho proyecto a través de Google Classroom. 
 
- Realización/entrega del proyecto CIUDADES PRERROMANAS. 
 
 
2ª SEMANA (4 -8 mayo) 
 
- Inicio de estudio del Tema 1: La Tierra y su representación. 
 
- Realizar PORTADA del Tema 1 en la libreta. 
 
- Copiar el ESQUEMA GENERAL del Tema 1 (publicado en Google 
Classroom) en la libreta de la asignatura. 
 
- Ver documental: el sistema solar en 3D (Youtube) 
https://www.youtube.com/watch?v=pS7p6FfU4bE 
 
- Ver documental: el planeta Tierra en el sistema solar en 3D (Youtu-
be) https://www.youtube.com/watch?v=vuW8YJ532g8 
 
- Ver video: distancias, tamaños en el universo y ¿otros universos? 
https://www.youtube.com/watch?v=GoW8Tf7hTGA 
 
- LECTURA y RESUMEN apartados 1 y 2 (Tema 1: La Tierra y su 
representación). 

https://www.youtube.com/watch?v=pS7p6FfU4bE
https://www.youtube.com/watch?v=vuW8YJ532g8
https://www.youtube.com/watch?v=GoW8Tf7hTGA
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- VER DOCUMENTALES:  
 
Rotación y Traslación de la Tierra, los movimientos del planeta Tierra 
(Youtube) https://www.youtube.com/watch?v=6kBlgCozIQc 
 
La Tierra y sus partes (Youtube) 
https://www.youtube.com/watch?v=8IUnpPkTGwo 
 
 
- Realizar CLAVES PARA ESTUDIAR pág.15 y 17. 
 

TIPO DE TAREAS • Tanto el PROYECTO (CIUDADES PRERROMANAS) 
como los RESUMENES del Tema 1, se tratan de tareas 
de corrección individual y por tanto evaluables. 

• Todas las CLAVES PARA ESTUDIAR tendrán publicado 
a posteriori su solucionario en la Google Classroom de la 
materia/grupo, para que el alumnado realice su propia 
autoevaluación (aprendizaje). 

• Los videos/documentales, son esenciales para afianzar y 
ampliar los contenidos del Tema 1. 
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