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Departamento de Geografía e Historia. 

I.E.S Mar de Alborán. 
 

PROFESOR/A:  

SEMANA: 28 de abril-8 de mayo 

 

 

CURSO/GRUPO 1ºESO F MATERIA Geografía e Historia 

FECHA DE ENTREGA 10 de mayo plazo máx-

imo de entrega de todas 

las tareas. Aunque 
pueden ir haciéndolo 

paulatinamente, a medi 

da que lo van realizando 

FORMA DE 

DEVOLUCIÓN 
mangmar779@maralboran.es 

y/o classroom 

 

 

 

 
 

ACTIVIDADES 1ª SEMANA (28 abril-1 de mayo) 
Día 1:  

- Actividades pág 301: 16, 17, 18 (3 primeros puntos) y 19. 
 

Día 2: 

-Resumen página 14 y 15 (tema 1). 
-Actividades claves para estudiar página 15.  

 

 

Día 3:  

-Resumen página 16 y 17. 

-Actividades claves para estudiar página 17.  

 
 

 

2ª SEMANA (4-8 de mayo) 
Día 1: 

-Leed la página 18 y 19 y prestad atención a los elementos de un mapa 
y los tipos de mapa (colgaré diferentes tipos de mapas en classroom). 

-Realizad el ejercicio 6 de la página 19.  

-Definid los diferentes elementos de un mapa (pág 18). 
-Explicad cuáles son los diferentes tipos de proyecciones cartográficas 

y qué representa cada una (pág 19).  

 

Día 2: 
-Resumen página 22.  

-Fijándoos en el ejemplo resuelto de la página 23 sobre San Peters-

burgo, y atendiendo al cuadro de PRESTA ATENCIÓN, localiza en el 
mapa Sídney y Roma a través de sus coordenadas.  
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Día 3:  

- Realizad las actividades 11, 12, 14, 15 (pág 24) 

-Comenzad a trabajar los mapas de relieve de Andalucía y España a tra-

vés de estos enlaces.  
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/re-

curso/relieve-de-andalucia/6ec3a655-441b-40fb-919b-5d3643184496 

 

https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/re-

curso/relieve-de-espaa/b08c36e5-ed54-46e1-995f-354b59d8dd08 
 
(los colgaré también en classroom) 

 

 

 
 
 

TIPO DE TAREAS 
• El resumen y el desarrollo de las actividades son indivi-

duales y por tanto evaluables.  

• La resolución de las actividades se publicará posterior-

mente en classroom para que el alumnado realice su 

propia autoevaluación (aprendizaje).  
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