DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA:

PRIMERO DE LA ESO:
Los alumnos tienen que hacer la siguiente tarea:
- Leer y resumir los puntos 9,10 y 11 del tema 10: Grecia.
- Hacer los ejercicios de claves para estudiar de dichos puntos.
- Página 248, del apartado actividades finales se realizarán los siguientes ejercicios:
21,22,24,25,26,27,28 y 29.
Los resúmenes y ejecicios se tienen que enviar al siguiente correo: socialesmoraleja@gmail.com.
La fecha tope de entrega será el viernes 1 de mayo, antes de las diez de la noche.
Todas estas actividades computarán como notas de clase siguiendo los porcentajes establecidos en la
programación.
La profesora comunicará a través de Raíces las tareas que tienen que realizar.
A los alumnos de apoyo la PT le enviará su ficha de trabajo correspondiente.
Recordar que algunos alumnos no han enviado los ejercicios y resúmenes de la semana del 14 al 19 de abril.

SEGUNDO DE LA ESO:
Los alumnos tienen que hacer la siguiente tarea:
- Leer y resumir el punto 8 del tema 7.
- Leer y resumir los 5 primeros puntos del tema 8: La población.
- Hacer los ejercicios de claves para estudiar de dichos puntos.
Los resúmenes y ejecicios se tienen que enviar al siguiente correo: socialesmoraleja@gmail.com.
La fecha tope de entrega será el viernes 1 de mayo, antes de las diez de la noche.
Todas estas actividades computarán como notas de clase siguiendo los porcentajes establecidos en la
programación.
La profesora comunicará a través de Raíces las tareas que tienen que realizar.
A los alumnos de apoyo la PT le enviará su ficha de trabajo correspondiente.
Recordar que algunos alumnos no han enviado los ejercicios y resúmenes de la semana del 14 al 19 de abril.

TERCERO. Se adjunta a través de Raíces la ficha-trabajo de la actividades del tema 11: La formación del
Imperio español. Estas tendrán como fecha de entrega el jueves 30 de abril y supondrán el porcentaje de un
examen en la nota media de la tercera evaluación.(Contarán como la media de un exámen ordinario).
Recuerdo que muchos alumnos aún no han mandado el resumen del tema Introducción a la Historia del Arte
y el trabajo del tema 10. Las actividades se pueden hacer tanto en el ordenador como en el cuaderno. Deberán
mandarse a perecejuelacarmona@gmail.com.
CUARTO. Los alumnos llevarán a cabo el segundo trabajo obligatorio de la tercera evaluación: “Historia del
arte del siglo XIX”. Para ello deberán seguir el guión del trabajo y las obras que se les entregó el último día
de clase. Este se entregará antes del viernes 24 de abril y supondrá el 10% de la nota de la tercera evaluación.
Estas dos semanas deberán leer y resumir el siguiente tema, tema 8: España: de la crisis del 98 a la Guerra
Civil. Este se enviará a través de raíces y deberán mandar a la profesora un resumen de los vídeos
correspondientes al tema al correo perecejuelacarmona@gmail,com. Recordar que hay alumnos que aún no
se han puesto en contacto con la profesora y muchos otros no han mandado todavía las actividades anteriores.

PENDIENTES: Se ha mandado a través de Raíces un documento adjunto con las actividades que deben
realizar en estas dos semanas y que corresponden al siguiente tema correspondiente a la programación. Estos
se deberán entregar a la profesora a través de correo electrónico perecejuelacarmona@gmail.com.
Todas las actividades computarán dentro de los 2 puntos de actividades de la segunda parte de la nota de
pendientes.
1- PRIMERO: Ficha de actividades Tema 11: Grecia. Entrega el jueves 30 de Abril.
2. SEGUNDO. Ficha tema 9: la ciudad. Entrega jueves 30 de abril.
3- TERCERO. Ficha tema 11: La formación del Imperio español.

