
 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

NIVEL CONTENIDOS SESIONES 25-29 de mayo 

1ºESO 

BILINGÜE 

A/C/D 

Bloque II: The Ancient Age 

S1: Actividades en Google Classroom: Mapas. 

S2: Google Meet. 

S3: Actividades en Google Classroom: Hª Antigua. 

1º ESO 

BILINGÜE 

 

Greece: from Poleis to Empire 

 S.1: Visionado del vídeo "Antigua Grecia en 18 minutos" y preguntas sobre su 

contenido. 



A2/B/E 
S.2: Test sobre la democracia ateniense y la colonización griega del Mediterráneo. 

S.3: Actividades sobre la Guerra del Peloponeso y el Imperio de Alejandro Magno. 

Todas las indicaciones y los materiales están disponibles en Google Classroom. 

2º ESO 

BILINGÜE 

A/D/E/F 

Repaso Tema 12 

Sesión 1: Visionado de un vídeo de repaso sobre la monarquía de los Austrias. 

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

Sesión 3: Realización de un mapa de la expansión dea la monarquía de los Austrias. 
 

2º ESO 

BILINGÜE 

B/C 

El imperio de la monarquía 

hispánica. Arte Renacentista 

 Se trabajarán dos sesiones de la monarquía hispánica y una de Renacimiento. En ellas se 

trabajarán sobre todo aspectos de comprensión de herramientas, análisis, producción de 

ideas y transformación de información de un formato a otro. También se harán 

referencias a contenidos trabajados en otros momentos del curso.  

3º ESO 

BILINGÜE 

A 

Tema 7 

 Sesión 1: Visionado de vídeo sobre la del Sector Secundario. 

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

Sesión 3: Leer las págs. 64, 65, 66, 67, 68, 69 y 70. Realizar varios ejercicios. 



3º ESO 

BILINGÜE 

B/D 

Desigualdades y desequilibrios 

en el mundo actual 

S1: Actividades en Google Classroom: Mapas. 

S2: Google Meet. 

S3: Actividades en Google Classroom: Desequilibrios. 

3º ESO 

BILINGÜE 

C/E 

Política. El sistema democrático 

 Esta semana se trabajarán, como siempre, aspectos de comprensión de herramientas, 

análisis, producción de ideas y transformación de información de un formato a otro. 

También se harán referencias a contenidos trabajados en otros momentos del curso, sobre 

todo la relación entre liberalismo político y económico. 
 

4º ESO 

BILINGÜE 

A/E 

TEMA 10 

Sesión 1: Leer las páginas 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 y 211 del tema 10. 

Sesión 2: Realizar varios ejercicios de las páginas 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 y 

211 del tema 10. 

Sesión 3: Ver un vídeo sobre la II Guerra Mundial y realizar un breve resumen. 

4º ESO 

BILINGÜE 

El ascenso del fascismo y 2ª 

guerra mundial 

 Esta semana estará marcada por tratar las causas que llevaron a la guerra mundial, sobre 

todo el ascenso del nazismo y una sesión dedicada a los aspectos bélicos de la guerra. E 



B/C 
ellas se trabajarán sobre todo aspectos de comprensión de herramientas, análisis, 

producción de ideas y transformación de información de un formato a otro. También se 

harán referencias a contenidos trabajados en otros momentos del curso.  
 

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: leer la página 208. Realizar ejercicio 1 y 2 de la ficha de actividades (padlet). 

2º sesión: leer la página 209 y ver videos en padlet. Realizar los ejercicios 3 y 4  de la 

ficha de actividades. 

3º sesión: leer las páginas 210 y 211 y realizar el ejercicio 5 de la ficha de actividades. 

2º ESO 

NORMAL. 
Refuerzo tema 3 (segunda mitad) 

 Disponemos de 3 sesiones para completar el cuestionario de REFUERZO sobre la 

segunda parte del tema 3: “La Europa feudal”. Opción para los que no tengan refuerzo:  

completar el DOC sobre la monarquía de los RRCC. 



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

3º ESO 

NORMAL. 

 

La industria 

Los servicios 

Repaso Temas 5 (1 sesión) y 6 (1 sesión). Examen viernes día 29 (1 sesión). 

4º ESO 

NORMAL. 

 

 

Refuerzo tema 7 

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

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

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

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

PAI 
 

 Sesión 1: Leer páginas 162 y 164. Mirar en el diccionario las palabras que no se 

entiendan. 

Hacer ejercicios : pg 163:  3, 4 y 5. 

pg 165: 7, 8 y 9. 

Sesión 2: Leer páginas 166 y 168. Mirar en el diccionario las palabras que no se 



entiendan. 

Hacer ejercicios : pg 167: 10,11, 12, 13 y 14. 

pg 168: 16, 17, 18 y 19. 

Sesión 3: Leer páginas 172 y 174. Mirar en el diccionario las palabras que no se 

entiendan. 

Hacer ejercicios : pg 173: 25,26 y 27. 

pg 175: 28. 

pg 177: 34. 

Mandar al profesor las dudas y preguntas. 
 

FPB I 
 

1º sesión: realizar ficha de comunicación. Disponible en classroom. 

2º sesión: leer las páginas 210 y 211 del libro. Realizar ejercicios 1 a 4 de la ficha de 

actividades disponible en classroom. 

3º sesión: ver videos sobre Islam en classroom. Realizar ejercicios 5 y 6 de la ficha de 



actividades. 
 

FPB II 

El texto argumentativo, las 

Vanguardias y la Generación  27 

Las sociedades democráticas y 

sus problemas 

Repaso Tema 4 ( 1 sesión)y Tema 12 (1 sesión). Presentar el viernes 29 de mayo los 

ejercicios trabajados en el aula correspondientes a los repasados (3 sesiones) 

1º BTO. HMC 

C1/C2 

Los movimientos liberales y 

nacionales 

Repaso Tema 3 (2 sesiones) Examen viernes día 29 (1 sesión) presentar el Ejercicio 4 de 

la pág 65 (1 sesión) 

1º BTO. HMC 

A1/A2 

 4 sesiones: Tema Descolonización e Iberoamérica. Leer, resumir,estudiar,  preguntar 

dudas y hacer los ejercicios. 

1º BTO. HMC   

  

(nocturno) 

 
 4 sesiones: Guerra Fría (grabaciones, comentario de imágenes y textos, visualización 

documentales) 



2º BTO. 

Hª ESPAÑA 

A1 

 
 Repaso, dudas, preguntas. 

2º BTO. 

Hª ESPAÑA B/A2 

La II República 

La Guerra civil 

Repaso EvAU de la teoría de los temas, fuentes históricas del libro de texto y resúmenes 

personales de los Temas 7 ( 1 sesión) y 8 (1 sesión)  Visualizar los documentales  

Alfonso XIII y España, España. (1 sesión) . 

2º BTO 

Hª ESPAÑA 

D1 

Final del Refuerzo y repaso para 

la EvAU, 

 En esta semana se pueden ir entregando las tareas de REFUERZO II antes de la 

evaluación final. 

Otro grupo de clase va repasando el contenido para la EvAU: elección de términos 

(bloques definitivos)  a preparar para dicha prueba. Dudas….. 

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

2º BTO. Hª 

ESPAÑA 

D2 y Nocturno 

 
 Preparación EvAU y refuerzo de aprendizajes.  

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/


FUND. ARTE II 
 Sesiones 1-4. Repaso de láminas para la EvAU.  

 

Hª ARTE 

(diurno) 

 Sesiones 1-4. Repaso de láminas para la EvAU.  

 

Hª ARTE 

(nocturno) 

   Preparación EvAU y refuerzo de aprendizajes.  

GEOGRAFÍA 

(diurno) 

 
 Repaso, dudas, preguntas. 

GEOGRAFÍA 

(vespertino) 

 
 Preparación EvAU y refuerzo de aprendizajes.  

  

 


