
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

NIVEL CONTENIDOS SESIONES 

1º ESO BILINGÜE 

A/C/D 

Antigua Grecia 

Mundo actual 
 

3ª Semana del 30 al 3 de abril: 

1ª sesión: Repaso tema 11: Antigua Grecia. Corrección ejercicios y resolución de 

dudas 

2ª sesión: Trabajo con mapas  

3ª sesión: Trabajo con mapas 
 

1º ESO BILINGÜE 

A2/B/E 

Bloque II: the ancient age 

Mesopotamia and egypt 

3ª Semana del 30 al 3 de abril: 

Sesión 1: Leer página 108. Ver https://www.youtube.com/watch?v=tqY-_wAH4Wg. 

Realizar cuestionario a través de Classroom. 



Sesión 2: Leer página 109. Ver https://www.youtube.com/watch?v=OipmPbe1ezs y 

https://www.youtube.com/watch?v=nfvlYh9bJk Realizar ficha en Classroom. 

Sesión 3: Leer páginas 110 y 111.Ver 

https://www.youtube.com/watch?v=52V9jmrgSbI 

https://www.youtube.com/watch?v=kM6zqSHMLlg  Realizar cuestionario a través 

de Classroom. 

2º ESO BILINGÜE 

A/D/E/F 

 

3ª Semana del 30 al 3 de abril: 

Sesión 1: Leer las dos primeras páginas del tema 11, resumirlas en el cuaderno y 

realizar un vocabulario en el cuaderno con las palabras que no conozcáis. 

Sesión 2: Leer las dos páginas siguientes del tema 11, resumirlas en el cuaderno y 

realizar un vocabulario en el cuaderno con las palabras que no conozcáis. 

Sesión 3: Leer las últimas páginas del tema 11, resumirlas en el cuaderno y realizar 

un vocabulario en el cuaderno con las palabras que no conozcáis. 

  

Durante todas las SESIONES: Realizar un trabajo libre sobre alguno de los grandes 

inventos durante la transición de la Edad Media a la Edad Moderna: Marco Polo y 

los inventos de Asia, Gutenberg y la imprenta, los avances en la navegación... 



2º ESO BILINGÜE 

B/C 

Transición de la edad media a 

la moderna a través de 

grandes inventos 

3ª Semana del 30 al 3 de abril: 

Sesión 1. Marco Polo y los inventos de Asia 

Sesión 2. Gutenberg y la imprenta 

Sesión 3. Los cambios en la navegación amplían el mundo 
 

3º ESO BILINGÜE 

A 
Unidad 4: economía  

3ª Semana del 30 al 3 de abril: 

Sesión 1: Realizar el mapa político de África. 

Sesión 2: Leer página 39. Ver video 

https://www.youtube.com/watch?v=WlgMgppUx_Y Realizar cuestionario a través 

de Classroom. 

Sesión 3: Leer página 40. Ver video 

https://www.youtube.com/watch?v=F3QpgXBtDeo Realizar ejercicios 18 y 19 (40). 

3º ESO BILINGÜE 

B/D 

Actividades económicas 

Mundo actual 

3ª Semana del 30 al 3 de abril: 

1ª sesión: Repaso tema 7: Sector secundario. Corrección ejercicios y resolución de 

dudas 

2ª sesión: Trabajo con mapas  

3ª sesión: Trabajo con mapas 



3º ESO BILINGÜE 

C/E 

Análisis de geografía humana 

a través de distintas 

herramientas. 

3ª Semana del 30 al 3 de abril: 

Sesión 1. La bolsa 

Sesión 2. Problemas de la Economía 1  

Sesión 3. Problemas de la economía 2 
 

4º ESO BILINGÜE 

A/E 

Bloque 5: La época de 

“Entreguerras” (1919-1939). 

 

3ª Semana del 30 al 3 de abril: 

Sesión 1: Leer páginas 166, 167, 168 y 169. 

Ver  https://www.youtube.com/watch?v=WNiMbHFH-hM Realizar ejercicios 1 

(167) y 4 (sólo el punto a) de la página 177. 

Sesión 2: Empezar a ver documental sobre el ascenso de Hitler 

https://www.youtube.com/watch?v=-ynu9X15bnw 

Sesión 3: Acabar de ver documental 

https://www.youtube.com/watch?v=AxKsiLNyrW4 Completar cuestionario sobre el 

documental por Classroom. 

4º ESO BILINGÜE 

B/C 

Trabajo con herramientas 

históricas (mapas, textos, etc). 

El mundo tras la 1ª guerra 

mundial 

3ª Semana del 30 al 3 de abril: 

Sesión 1. Consecuencias de la 1ª Guerra mundial 

Sesión 2. Las ideas de Wilson para la postguerra 



Sesión 3. El nuevo mapa de Europa. 

4º ESO D 

Revoluciones rusas 

Consecuencias de la Primera 

Guerra Mundial 

3ª Semana del 30 al 3 de abril: 

1ª sesión: Revoluciones rusas: Documental y cuestionario 

2ª sesión: Consecuencias Primera Guerra Mundial. Cuestionario 

3ª sesión: Resumen del tema y resolución de dudas. 

1º ESO NORMAL. Tema 10. El mundo antiguo. 

3ª Semana del 30 al 3 de abril: 

1º sesión: lectura de la página 182 del libro, en el cuaderno realizar los ejercicios 1, 

2 y 3 de dicha página. 

2º sesión: leer la página 183 y realizar los ejercicios 4 y 5 de página 183. 

3º sesión: leer las páginas 184 y 185  y realizar los ejercicios 1 y 2 de la página 185. 

2º ESO NORMAL.  

Actividades sobre el T 9: “El 

nacimiento del mundo 

moderno” 

 3ª Semana del 30 al 3 de abril: 

1º sesión: para la actividad del L.T. p 182 “Aprende a analizar una imagen como 

fuente histórica”  



2º sesión: para la actividad del LT. p 183 2. Espacio y tiempo: “La división religiosa 

de Europa” 

3º sesión: 

·    para la actividad DEL LT. p 183 3. Fuentes Documentales: Reforma y 

Contrarreforma (a) y b) ) 

·     para la actividad del LT. p 184 5. Fuentes gráficas: La imprenta 

3º ESO NORMAL. 

 

Tema 11: Las Sociedades 

humanas y los fenómenos 

migratorios 

3ª Semana del 30 al 3 de abril (3 sesiones): 

Sesión 10ª: Preparar Examen Tema 11  

Sesión 11ª: Preparar Examen Tema 11  

Sesión 12ª: Examen viernes 3 abril 11.00 AM. 

4ª Semana del 6 al 12 de abril:  Vacaciones de Semana Santa, no hay sesiones. 

4º ESO NORMAL. Los totalitarismos 
 3ª Semana del 30 al 3 de abril: 



1º,2º,3º sesión: Ver la película “LA OLA” y hacer las actividades que se plantean 

sobre ella en el LT p 175 

Web para ver película: https://gloria.tv/post/1XH1vTmXPbcN1WpApJBpAJu4d  

PAI Tema 9 prehistoria 

 3ª Semana del 30 al 3 de abril: 

Sesión 1, 2 y 3 Continuar visionado de La Odisea de la Especie, disponible en 

Youtube. Realizar resumen de los capítulos titulados “La odisea de la especie 2/3 y 

La odisea de la especie 3/3”. 

Tarea vacaciones: Hacer los ejercicios 29, 30, 31, 32, 33, 34 y35 del tema 9. 

Para consultas con el profesor, escribir al correo oskardiezprof@gmail.com 
 

FPB I Tema 10. El mundo antiguo. 

3ª Semana del 30 al 3 de abril: 

1º sesión de lengua: lectura de la teoría de la página 52 del libro Comunicación y 

Sociedad I, sobre la tilde diacrítica. Realizar ejercicios 1 y 2  de la página 52. 

2º sesión de Sociedad: leer las páginas 192 y 193 del libro Comunicación y Sociedad 

I y realizar en el cuaderno los ejercicios 1,2 y 3 de la página 195. 



3º sesión de Sociedad: leer las páginas 194 y 195 del libro Comunicación y Sociedad 

I y realizar en el cuaderno los ejercicios 4 y 5 de la página 195. 

FPB II 

 

Tema 11: La Era de la 

globalización 

 

Tema 12:  Las Sociedades 

democráticas y sus problemas. 

3ª Semana del 30 al 3 de abril (5 sesiones): 

Sesión 11ª: Preparar Examen Tema 11  

Sesión 12ª: Preparar Examen Tema 11  

Sesión 13ª: Examen miércoles 1 abril 12.00 AM. 

Sesión 14ª: Preparar del Tema 12 el punto 1, ejercicios 1-2-3-5   

Sesión 15ª: Preparar del Tema 12 punto 2, ejercicios 1-2-3-5 

 

4ª Semana del 6 al 12 de abril:  Vacaciones de Semana Santa, no hay sesiones. 

1º BTO. HMC 

C1/C2  

 

 

 

Tema 11: La II Guerra 

mundial. 

3ª Semana del 30 al 3 de abril (4 sesiones): 

Sesión 9ª: Leer, subrayar, entender y preguntar dudas del punto 1  Tema 11  

Sesión 10ª: Leer, subrayar, entender y preguntar dudas del punto 2  Tema 11 

Sesión 11ª: Leer, subrayar, entender y preguntar dudas del punto 3  Tema 11 

Sesión 12ª: Leer, subrayar, entender y preguntar dudas del  punto 4  Tema 11 

4 Semana del 6 al 12 de abril: Vacaciones de Semana Santa, no hay sesiones. 



1º BTO. HMC 

A1/A2 

Tema  11: revolución rusa 

 

Tema  12: ii guerra mundial 

 

 

 

 3ª Semana del 30 al 3 de abril: 

Sesión 1: Leer, estudiar y resumir la parte 1del tema Revolución Rusa 

Sesión 2: Leer, estudiar y resumir la parte 2 del tema Revolución Rusa 

Sesión 3: Realizar la tarea enviada 

Sesión 4: Leer, estudiar y resumir el tema 2ª Guerra Mundial 

Tarea días de vacaciones: Realizar la tarea enviada 
 

1º BTO. HMC     

(nocturno) 

 

Los totalitarismos (fascismo, 

nazismo) 

3ª Semana del 30 al 3 de abril: 

1ª sesión:  

-Leer el apartado 3 (El fascismo italiano) 

-Escuchar la grabación con las explicaciones del profesor. 

-Visualizar documental del site 

2ª sesión: 



-Leer el apartado 4 (La llegada al poder de Hitler) 

-Escuchar la grabación con la explicación del profesor 

-Comentar texto propuesto 

3ª sesión: 

-Profundización en las causas del ascenso del fascismo. 

-Peculiaridades del nazismo 

-Leer punto 4 del tema (La nazificación de Alemania) 

4ª sesión 

-Escuchar la grabación con la explicación del profesor 

-Visualización de fragmentos documentales. 

2º BTO. Hª ESPAÑA 

B2/A2/ 

 

La II República 

La Guerra Civil 

Semana del 30 al 3 de abril (3 sesiones): 

7ª Sesión: Revisión del tema-síntesis de la II República con sus comentarios. 



8ª Sesión: Revisión del tema-síntesis de la Guerra Civil española con sus 

comentarios.  

9ª Sesión: Trabajar las fuentes de la II República y de la Guerra Civil en los temas 

correspondientes del Libro de texto. 

Semana del 6 al 12 de abril: Son vacaciones de Semana Santa y no hay sesiones. 

2ºBTO. Hª ESPAÑA D1 
• Fuentes históricas 

• Dictadura Franquista 

3ª Semana del 30 al 3 de abril: 

1º y 2º sesión: para revisar las fuentes del libro de texto sobre la II República y la 

guerra civil 

3º sesión: para comenzar el tema de “La dictadura franquista”. 

2º BTO. Hª ESPAÑA A1 La guerra civil 

3ª Semana del 30 al 3 de abril: 

Sesión 1: Leer y estudiar el tema La Guerra Civil 

Sesión 2: Resumir el tema en folio y cuarto. 

Sesión 3: Leer y estudiar los ejemplos de prácticas. 
 

2º BTO. Hª ESPAÑA D2 

y Nocturno 
--La guerra civil 

3ª Semana del 30 al 3 de abril: 

1ª sesión 

-Leer los apartados 1,2 y 3 de la guerra civil 



-Escuchar la grabación con la explicación del profesor. 

2ª sesión 

-Leer el apartado 4 del tema 

-Escuchar la grabación con la explicación del profesor 

3ª sesión 

-Leer el apartado 5  

-Escuchar la grabación con la explicación del profesor 

FUND. ARTE II 

- Bloque 9. El Funcionalismo 

y las décadas 40-50. 

- Bloque 10. Los años 60-70 

3ª Semana del 30 al 3 de abril: 

1º sesión: Terminar del tema 10 el apartado de moda y en padlet tienen disponible 

un documental sobre Marvel. 

2º sesión: repaso del tema 9 a través de test y actividad de identificación de 

imágenes disponible en padlet. 



3º sesión: entrega (vía correo electrónico) de los comentarios del tema 10: 

Fotografía de Pollock pintando por Hans Namuth, Mr and Mrs Clar and Percy de 

Hockney , Gran Vía de Antonio López y El peine del viento de Chillida. 

4º sesión: repaso del tema 10 con test y actividad de identificación de imágenes. 

Hª ARTE (diurno) 

-    Goya. 

- arte del siglo xix 

 

 

 

  

3ª Semana del 30 al 3 de abril: 

1º sesión: repaso de Goya pintor y grabador a través de test disponible en padlet. 

2º sesión: repaso del Arte del siglo XIX con test y actividad de identificación de 

imágenes. 

 3º sesión: realizar comentario de El Juramento de los Horacios de David. Entregar 

el viernes 3 de abril (vía correo electrónico) 

4º sesión: realizar comentarios de Torre Eiffel de París y Templo de la Sagrada 

Familia de Gaudí. Entrega de comentarios: 15  de abril. 

Hª ARTE  (nocturno) 
 3ª Semana del 30 al 3 de abril: 



1ª sesión 

-Leer apartados de la pintura romántica y realista 

-Escuchar la grabación de la explicación del profesor. 

2ª sesión 

-Subrayar fichas de las láminas de la EvAU 

-Preparar temas para la EvAU 

3ª sesión 

-Leer temas del Impresionismo y postimpresionismo 

-Escuchar la grabación de la explicación del profesor. 

4ª sesión 

-Subrayar fichas de las láminas de la EvAU 

-Preparar temas para la  EvAU 



GEOGRAFÍA(diurno) 
 

3ª Semana del 30 al 3 de abril: 

Sesión 1: Leer, estudiar y resumir el tema 10.2 

Sesión 2: Trabajar el mapa de densidad de población 

Sesión 3: Leer y trabajar ejemplos de paisajes 

Sesión 4: Leer y trabajar ejemplos de paisajes 
 

GEOGRAFÍA(nocturno)   

3ª Semana del 30 al 3 de abril: 

1ª sesión 

-Corrección de los ejercicios prácticos mandados la semana anterior. 

2ª sesión 

-Lectura de los apartados 1 y 2 del tema de la ciudad 

-Escuchar la grabación con la explicación del profesor. 

3ª sesión 

-Escuchar la grabación con la explicación del profesor 



-Comentario de planos urbanos 

4ª sesión 

• Comentario de planos urbanos (corrección) 

 


