
 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

NIVEL CONTENIDOS SESIONES 15 a 23 de junio 

1º ESO 

BILINGÜE 

A/C/D 

Bloque I y II: Actividades 

de síntesis 

S1: Actividades en Google Classroom 

S2: Actividades en Google Classroom 

S3: Google Meet 

1º ESO 

BILINGÜE 

A2/B/E 

11. GREECE, FROM 

POLEIS TO EMPIRE 

& 

13. ROME, FROM 

REPUBLIC TO EMPIRE 

 Los alumnos podrán elegir estas sesiones entre dos actividades:  

• Ver la película Alejandro Magno (Oliver Stone, 2004). 

• Leer el libro: “Así vivían los romanos” 

Ambos materiales se encuentran disponibles en el Classroom. 



2º ESO 

BILINGÜE 

A/D/E/F 

Repaso Temas 9, 10, 11 y 

12 

 

Sesión 1: Leer y repasar tema 9. 

Sesión 2: Leer y repasar tema 10. 

Sesión 3: Leer y repasar tema 11. 

Sesión 4: Leer y repasar tema 12. 

Propuesta de una lista de libros y películas para leer y trabajar durante estos días y a lo largo del 

verano. 

2º ESO 

BILINGÜE 

B/C 

Curiosidades históricas 

Estas últimas sesiones vamos a trabajar cuestiones que normalmente no se trabajan y que 

pueden resultar divertidas o curiosas para los alumnos como excusa para repasar periodos 

históricos tratados en clase o aspectos prácticos de la asignatura. La última sesión será una 

actividad sobre las calles de Zaragoza con nombre histórico. 

3º ESO 

BILINGÜE 

A 

Repaso Temas 5, 6, 7 y 8 
 

Sesión 1: Leer y repasar tema 5. 

Sesión 2: Leer y repasar tema 6. 

Sesión 3: Leer y repasar tema 7. 

Sesión 4: Leer y repasar tema 8. 

Propuesta de una lista de libros y películas para leer y trabajar durante estos días y a lo largo del 

verano. 



3º ESO 

BILINGÜE 

B/D 

Actividades de síntesis 

S1: Actividades en Google Classroom 

S2: Google Meet 

S3: Actividades en Google Classroom 

3º ESO 

BILINGÜE 

C/E 

Curiosidades de Geografía 

En estas sesiones la idea es trabajar análisis de aspectos geográficos a través de “sociedades 

distópicas” de sagas literarias/fílmicas. Para repasar cartografía en una sesión se tratarán 

curiosidades, como fronteras curiosas. La última sesión será una actividad lúdica sobre las 

calles de Zaragoza. 

4º ESO 

BILINGÜE 

A/E 

Repaso Temas 8, 9, 10 y 11 

Sesión 1: Leer y repasar tema 8. 

Sesión 2: Leer y repasar tema 9. 

Sesión 3: Leer y repasar tema 10. 

Sesión 4: Leer y repasar tema 11. 

Propuesta de una lista de libros y películas para leer y trabajar durante estos días y a lo largo del 

verano.  

4º ESO 

BILINGÜE 
Curiosidades históricas 

Estas últimas sesiones vamos a trabajar cuestiones que normalmente no se trabajan y que 

pueden resultar divertidas o curiosas para los alumnos como excusa para repasar periodos 



B/C 
históricos tratados en clase o aspectos prácticos de la asignatura. La última sesión será una 

actividad sobre las calles de Zaragoza con nombre histórico. 

4º ESO D Actividades de síntesis 

S1: Actividades en Google Classroom 

S2: Google Meet 

S3: Actividades en Google Classroom 

1º ESO 

NORMAL. 

Tema 13. Roma, de la 

República al Imperio. 

Alumnos con la materia superada: introducción a la civilización romana, por medio de vídeos y 

actividades disponibles en padlet. 

2º ESO 

NORMAL. 

 Elaborar ÁLBUM personal de la materia. 

Resolver dudas de cara a la prueba extraordinaria vía email. 

3º ESO 

NORMAL. 

Capitalismo 

Obsolescencia programada 

Alumnos con la materia superada: visualización del documental “Comprar, usar y tirar”. 

Alumnos con la materia no superada: trabajo en las actividades que hay que entregar para 

superar la materia en la extraordinaria (Temas 1 al 10 actividades consolida lo aprendido) 



4º ESO 

NORMAL. 

  Recorrido por “La España del siglo XX”. 

Aclarar dudas de cara a la prueba extraordinaria vía email. 

PAI 
 

Ver video Historia de Roma y realizar un resumen.  

https://www.youtube.com/watch?v=VNFiOOBC7xE 

Aclarar dudas de cara a la prueba extraordinaria vía email. 

FPB I 
Tema 11. La Europa 

medieval. 

En classroom leer la información  y ver los videos disponibles sobre alimentación y costumbres 

gastronómicas en la Edad Media. 

FPB II FCTs 

Ampliación de tiempo de entrega y de trabajo en las 3 fichas propuestas como parte de las 

FCTs.  

1º BTO. HMC 

C1/C2 

 

II Guerra Mundial 

Alumnos con la materia superada: visualización de la película sobre el Holocausto “La lista de 

Schindler” o “Pearl Harbor” 

1º BTO. HMC 

A1/A2 

 Alumnos con la materia superada: visualización de la película sobre el Holocausto “La lista de 

Schindler” o “Pearl Harbor” 

https://www.youtube.com/watch?v=VNFiOOBC7xE


Aclarar dudas de cara a la prueba extraordinaria vía email. 

1º BTO. HMC   

  

(nocturno) 

   Repaso y refuerzo de aprendizajes 

2º BTO. 

Hª ESPAÑA 

A1 

 
 Preparación de la EvAU y refuerzo de aprendizajes 

2º BTO. 

Hª ESPAÑA 

B/A2 

II República y Guerra civil. 

Repaso Temas 7-8 (II República y Guerra civil.) para Evau. Contenidos, resúmenes, prácticos 

libro de texto.  

2º BTO 

Hª ESPAÑA 

D1 

 Repaso de los temas 5 y 6 y las fuentes correspondientes de cara a la EvAU. 

Meet el viernes 19. 



2º BTO. Hª 

ESPAÑA 

D2 y Nocturno 

 
 Preparación de la EvAU y refuerzo de aprendizajes 

FUND. ARTE II 
 Preparación y resolución de dudas (EvAU) 

Hª ARTE 

(diurno) 

  Preparación y resolución de dudas (EvAU) 

Hª ARTE 

(nocturno) 

  Preparación de la EvAU y refuerzo de aprendizajes 

GEOGRAFÍA 

(diurno) 

 
 Preparación de la EvAU y refuerzo de aprendizajes 

GEOGRAFÍA 

(nocturno) 

  Preparación de la EvAU y refuerzo de aprendizajes 

 


