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: 27- 8 de Mayo.
CURSO/GRUPO

1º ESO D

MATERIA

GEOGRAFÍA E HISTORIA

FECHA DE ENTREGA

Plazo máximo de entrega
hasta el 10 de Mayo de
2020.

FORMA DE
DEVOLUCIÓN

Enviar fotos o documento Word al
correo electrónico:
socialesmaite@gmail.com
o
mmengil402@maralboran.es

TIPOS DE ACTIVIDADES Y TAREAS

Iséneca

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN DEL TEMA 1: LA TIERRA Y SU
REPRESENTACIÓN:
- Actividad 1: Lee las páginas 8, 9, 10 y 11 y en un documento Word o en tu cuaderno copia y contesta las siguientes preguntas:
a) ¿Qué es la geografía?
b) ¿En qué ramas se divide?
c) ¿Qué herramientas tiene el geógrafo?
- Actividad 2: Lee y resume el tema 1 de tu libro (páginas 12 – 27).
- Actividad 3: Ve a mi blog y en la página de 1º ESO GEOGRAFÍA encontrarás vídeos, actividades
interactivas, presentaciones y vocabulario que te ayudarán a entender mejor el tema
http://clasesconarte.blogspot.com/p/comenta.html
- Actividad 4: En un documento Word o en tu cuaderno copia y contesta las siguientes preguntas:
a) Enumera los planetas del Sistema Solar.
b) ¿Qué es un satélite? ¿Cuáles son los satélites de la Tierra?
c) Explica el movimiento de rotación ¿Por qué este movimiento origina la sucesión del día
y la noche?
d) Explica el movimiento de traslación ¿Por qué este movimiento origina las estaciones del
año?
e) ¿Por qué resulta complicado representar a la Tierra en un mapa? Explica y compara los
tipos de proyecciones propuestas por Mercator y por Peters.
f) ¿Cuántos tipos de mapas existen?
g) Define escala de un mapa y di cuántos tipos existen.
h) ¿Qué son los meridianos? ¿Cuál es el principal?
i) ¿Qué son los paralelos? ¿Cuál es el principal?
j) ¿Qué es la latitud y la longitud?
k) Abre tu libro por la página 24 y haz en el documento Word o cuaderno la actividad 14.
l) Abre tu libro por la página 25 y haz en el documento Word o cuaderno la actividad 18.
m) ¿Qué son los husos horarios? Explica cómo funcionan.
- Actividad 5: juega con tu familia a Hundir la Flota. Es solo para que os divirtáis, no tienes que enviarme nada. Si no conocéis las instrucciones del juego las tienes indicadas en mi blog o en el siguiente enlace:
http://contenidos.educarex.es/sama/2010/csociales_geografia_historia/terceroeso/planeta_tierra/coor
denadas.html
UNA VEZ REALIZADAS TODAS LAS TAREAS MÁNDALAS A MI CORREO ELECTRÓNICO.

