
 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

NIVEL CONTENIDOS SESIONES: 18 a 22 de mayo 

1º ESO BILINGÜE 

A/C/D 

Bloque II: The Ancient Age 

S1: Actividades en Google Classroom. 

S2: Google Meet. 

S3: Actividades en Google Classroom. 

1º ESO BILINGÜE 

A2/B/E 

Greece: from Poleis to Empire 

 S.1: Two great poleis: Sparta & Athens. 

S.2: How democratic was the democracy in Athens? (1/2). 

S.3: How democratic was the democracy in Athens? (2/2). 

Todos los materiales y ejercicios están subidos en la plataforma Classroom. 



2º ESO BILINGÜE 

A/D/E/F 

Repaso Tema 11 

Sesión 1: Visionado de un vídeo de repaso sobre la Reforma Protestante. 

Sesión 2: Resumen de ideas más importantes del vídeo (10 ó 20 líneas). 

Sesión 3: Realización de un mapa de la expansión de la Reforma y la diversidad religiosa 

en la Europa moderna. 

2º ESO BILINGÜE 

B/C 

La cultura en la edad moderna. 

Reforma y Contrarreforma 

En esta semana seguiremos colaborando entre los alumnos del máster y el profesor para, a 

través de los problemas de la iglesia, las reformas y la contrarreforma trabajar la 

comprensión de información, la elaboración de información propia de distintas maneras, 

selección de información, y relación entre distintos conceptos. El análisis será tanto de 

textos, obras de arte, vídeos como otras herramientas históricas. También se incluyen 

actividades de repaso de los temas vistos en las 2 primeras evaluaciones. 

3º ESO BILINGÜE 

A 

Tema 6 

 Sesión 1: Visionado de vídeo sobre la Minería y la Energía. 

Sesión 2: Resumen de ideas más importantes del vídeo (10 ó 20 líneas). 

Sesión 3: Leer las págs. 57, 58, 59, 60, 61 y 62. Realizar varios ejercicios. 



3º ESO BILINGÜE 

B/D 

Desigualdades y desequilibrios 

en el mundo actual 

S1: Actividades en Google Classroom. 

S2: Google Meet. 

S3: Actividades en Google Classroom. 

3º ESO BILINGÜE 

C/E 

Política. evolución, 

organización y sistemas. 

 En esta semana seguiremos colaborando entre los alumnos del máster y el profesor para, 

a través de la política, trabajar la comprensión de información, la elaboración de 

información propia de distintas maneras, selección de información, y relación entre 

distintos conceptos. El análisis será tanto de textos, obras de arte, vídeos como otras 

herramientas históricas. También se incluyen actividades de repaso de los temas vistos en 

las 2 primeras evaluaciones. 

4º ESO BILINGÜE 

A/E 

TEMA 9 

Sesión 1: Leer las páginas 186, 187, 188, 189, 190 y 191 del tema 9. 

Sesión 2: Realizar varios ejercicios de las páginas 186, 187, 188, 189, 190 y 191 del tema 

9. 

Sesión 3: Ver un vídeo sobre la II República y las causas de la Guerra Civil española y 

realizar un breve resumen. 



4º ESO BILINGÜE 

B/C 

El periodo de entreguerras. 

 En esta semana seguiremos colaborando entre los alumnos del máster y el profesor para, 

a través de los problemas del periodo de entreguerras trabajar la comprensión de 

información, la elaboración de información propia de distintas maneras, selección de 

información, y relación entre distintos conceptos. El análisis será tanto de textos, obras de 

arte, vídeos como otras herramientas históricas. También se incluyen actividades de 

repaso de los temas vistos en las 2 primeras evaluaciones. 

4º ESO D 

Bloque 5: La época de 

“Entreguerras” (1919-1945). 

- La II República en España. La 

guerra civil española. 

S1: Actividades en Google Classroom. 

S2: Google Meet. 

S3: Actividades en Google Classroom. 

1º ESO NORMAL. 
Tema 11. Grecia, de polis a 

Imperio. 

1º sesión: ver vídeo sobre Grecia (El siglo de Pericles) en padlet. 

2º sesión: Leer la página 206. Realizar el ejercicio 1 de la página 207 en el cuaderno. 

3º sesión: leer la página 207 y realizar en el cuaderno los ejercicios 2,3 y 4 de la misma 

página. 
 



2º ESO NORMAL. 
Refuerzo Tema 3 (primera 

mitad) 

 Disponemos de 3 sesiones para completar el cuestionario sobre la primera parte del tema 

3: “La Europa feudal”. 

Opción para los que no tengan refuerzo: cuestionario sobre un documental de Miguel 

Ángel. 

Se envía email al grupo concretando el trabajo y se adjuntan los DOCS necesarios. 

3º ESO NORMAL. 

Sector primario 

Sector secundario (minería, 

energía, construcción) 

Repaso Tema 3 (1 sesión) y 4 (1 sesión) Examen (1 sesión). 

4º ESO NORMAL. Refuerzo tema 7 

 Contamos con tres sesiones para realizar las actividades de REFUERZO sobre la primera 

parte del tema 7: “La primera guerra mundial”. 

Opción para los que no necesitan refuerzo: actividades sobre “La guerra fría” (Tema 11). 

Se envía email al grupo concretando el trabajo y de adjuntan los DOCS necesarios. 

PAI 
  Semana de repaso, realización de los ejercicios no entregados todavía y resolución de 

dudas a través del correo electrónico 



FPB I Tema 11. La Europa Medieval. 

1º sesión: Leer las páginas 84 y 85 y realizar en el cuaderno los ejercicios 1, 3 y 6. Leer la 

página 86 y realizar ejercicios 1,2 y 3. 

2º sesión: ver videos sobre Edad Media en classroom. 

3º sesión: leer la página 209 y realizar en el cuaderno los ejercicios 1 a 8. 
 

FPB II 

Texto expositivo, parónimos 

oración compuesta, Generación 

98 

El mundo tras la II Guerra 

mundial 

La Era de la Globalización 

Repaso Tema 3 (1 sesión) y Tema 10 (1 sesión) y 11 (1 sesión). Presentar el viernes 22 de 

mayo los ejercicios trabajados en el aula correspondientes a los temas repasados (2 

sesiones). 
 

1º BTO. HMC 

C1/C2 

La I Revolución Industrial 
 Repaso Tema 2 (3 sesiones). Examen (1 sesión). 

1º BTO. HMC 

A1/A2 

 
 Sesión 1 Guerra Fría. Leer, estudiar y resumir parte 1.  

Sesión 2: Realizar los ejercicios. 



Sesión 3: Guerra Fría. Leer, estudiar y resumir parte 2. 

Sesión 4: Realizar los ejercicios. 
 

1º BTO. HMC   

  (nocturno) 

 

Sesión 1. Técnicas de estudio (esquemas). 

Sesiones 2-4 La Guerra Fría. Grabaciones y visionado de fragmentos documentales. 

 

2º BTO. 

Hª ESPAÑA 

A1 

 
Sesión 1 Realización ejercicios tema Dictadura Franco. 

Sesión 2 y 3: Lectura resumen y estudio tema Transición. 
 

2º BTO. 

Hª ESPAÑA B/A2 

La crisis del sistema de la 

Restauración (1902 a 1923) 

La Dictadura de Miguel Primo 

de Rivera (1923-1930/1931) 

Repaso Temas 5  y 6 ( 1 sesión) de la teoría y fuentes históricas del libro de texto, 

resúmenes personales y ejes cronológicos. Visualizar los documentales  Alfonso XIII y 

España, España. (1 sesión) Presentar resumen. Dudas por Google meet (1 sesión). 

https://catedu.aragon.es/moodle/mod/folder/view.php?id=145293
http://www.rtve.es/alacarta/videos/memoria-de-espana/memoria-espana-alfonso-xiii/3296713/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/memoria-de-espana/memoria-espana-espana-espana/3298145/


2º BTO 

Hª ESPAÑA 

D1 

Refuerzo y repaso para la 

EvAU 

 Disponemos de 3 sesiones en las que un pequeño grupo realiza tareas de refuerzo y el 

resto repasamos temas para la EvAU.  

Se envía email al grupo concretado el trabajo y se adjuntan DOCS. 

2º BTO. Hª 

ESPAÑA 

D2 y Nocturno 

 Sesiones 1-3. Preparación de la EvAU (resolución de dudas y cuestiones planteadas por 

los alumnos). Refuerzo de aprendizajes.  

FUND. ARTE II Tema 10. Los años 60-70. 

1º sesión: Terminar repaso del tema 10. Pintura hiperrealista. 

2º sesión: Escultura vasca. Fotografía. 

3º sesión: Cómic Marvel. 

4º sesión: realizar test obligatorio del tema 10 en padlet. 
 

Hª ARTE 
 

1º sesión: terminar arte Pop. 



(diurno) 2º sesión: Presentación de láminas de pintura del siglo XX. 

3º sesión: Presentación de lámina de escultura del siglo XX. 

4º sesión: test obligatorio de repaso del siglo XX. 
 

Hª ARTE 

(nocturno) 

 
  Sesiones 1-4. Preparación de la EvAU (resolución de dudas y cuestiones planteadas por 

los alumnos). Refuerzo de aprendizajes.  

GEOGRAFÍA 

(diurno) 

 

 Sesión 1: Repaso tema comentario planos urbanos. 

Sesión 2 y 3: Lectura, resumen, estudio tema Globalización. 

Sesión 4: Realización ejercicios prácticos tema Globalización. 

GEOGRAFÍA 

(NOCTURNO) 

 
Sesiones 1-4. Preparación de la EvAU (resolución de dudas y cuestiones planteadas por 

los alumnos). Refuerzo de aprendizajes.  

  

 


