ACTIVIDADES de 1º ESO
SEMANA 20-22/24-IV

GRUPOS D (prof. Celia Parcero)
Trabajo para dos semanas: 20-24 abril y 27-30 de abril
Estudio de Grecia.
Lectura reposada y comprensiva de los contenidos del libro de texto . Esquema de cada uno
de los apartados y realización de todos los ejercicios que proporciona el libro.
Poner especial interés en aprender los elementos básicos de la arquitectura , copiando los
dibujos que les proporciona el libro y si fuera posible , visualizando algún vídeo de los templos más
importantes de la acrópolis.
GRUPOS B / C (prof. Yolanda Toquero)
*Repaso Conceptos de Geografía: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/705333general_geografia_1_eso.html
*REPASO DE CLIMA: http://tejeraone.blogspot.com/search/label/clima
Test Climas:
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5441574- identificacion_climas_del_mund.html
Climogramas:
https://es.slideshare.net/aitana30/climogramas-48541577
Materiales para practicar climogramas.
C:\Users\Usuario 1\Desktop\FICHA COMENTARIO CLIMOGRAMAS.odt
C:\Users\Usuario 1\Desktop\Análisis climogramas.odt
EJERCICIOS Para Todos:
Hacer el climograma y el comentario de los Nº 1 / 3 / 4 y 7 de la siguiente tabla:
C:\Users\Usuario 1\Desktop\F-Tablasclimas.pdf
(Tmp: de 5º en 5º / Pp: de 40 en 40 mm = 2 cuadrados de cuadrícula. Meses = 2 cuadrados
de cuadrícula)

*REPASO ESPAÑA FÍSICA: http://tejeraone.blogspot.com/search/label/peninsulaiberica
Test:
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5432167-rios_cabos_y_golfos_de_espana.html
EJERCICIOS Para todos:
a) Completar un Mapa de Unidades de Relieve, Cordilleras y sierras de cada una.
b) Un Mapa de Ríos y principales afluentes
c) Un mapa de Accidentes Costeros
Mapa:
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5414414-mapa_fisico_de_espana.html

*Repaso Continentes:
http://tejeraone.blogspot.com/search/label/continentes
Asia Física:
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5369321-mapas.html
Para los que no han hecho Asia:
Numerar el listado de localizaciones de Asia Física y colocar los números en el Mapa
Mapa:
C:\Users\Usuario 1\Desktop\Mapa_mudo_fisico_Asia.pdf
Historia
* REPASO Tema 7. ( último )
Homínidos:
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4332112-primeros_hominidos_paleolitico.html
Paleolítico:
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2228023-test_sobre_el_paleolitico.html
Test Neolítico:
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5470982-revolucion_neolitica.html
Megalitos:
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4628543arquitectura_megalitica_arte_paleolitico.html
EJERCICIOS Para el 80% que no lo ha hecho:
Completar la Prueba III
Tarea y materiales a través del TEAMS de GeoHistoria 1ºB / 1ºC

Comunicación a través del chat privado de la app. y en
mailto:ytoquero@educa.jcyl.es

GRUPOS A / E (prof. Mª Goretti del Pozo Barriuso)
Descanso durante esta semana.

