2º ESO B GEOGRAFÍA E HISTORIA - TAREAS 2
El correo de la materia de Geografía e Historia
websociales@hotmail.com

para enviar los trabajos:

Las páginas para trabajar los contenidos de la materia son websociales.org y el aula virtual.
Tanto los ejercicios como los esquemas pueden realizarse con un procesador de texto
(Word).
Se aconseja realizar y entregar diariamente los esquemas de las páginas trabajadas, de no
ser así, el esquema se debe entregar el último día que trabajamos cada unidad.
En estos días debéis realizar la lectura y el cuadernillo de ejercicios del libro “Polizón a
bordo”, de Vicente Muñoz Puelles de la editorial Anaya (ISBN 978-84-667-4749-3).

DÍA

Lunes 23

Martes 24

Miércoles 24

Jueves 25

TRABAJO
1- Leer contenidos del libro de la página 178 y 179 y hacer el esquema
correspondiente.
2- Realizar del ejercicio 1 de la página 185, “Consolidar lo aprendido”, la
letra f y enviar fotografía.
1- Realizar a las 18:00 h el cuestionario sobre los contenidos de la unidad
del ARTE GÓTICO que encontraréis en la clase del Aula Virtual de la
Junta. Puntuará como examen.
1- Leer contenidos del libro de la página 180 y 181 y hacer el esquema
correspondiente o en su caso terminar el esquema de la unidad con
aquellos apartados que hasta este día tenga pendientes de entregar.
2- Realizar del ejercicio 1 de la página 185, “Consolidar lo aprendido”, la
letra g y enviar fotografía.
1- Lee los textos del ejercicio 3, Fuentes documentales. Reforma y
Contrarreforma, de la página 183 y realiza los ejercicios que se
corresponden con los apartados a) y b).
2- Repasa los contenidos de la unidad en la aplicación Quizlet.
Quizlet Humanismo y Reforma
Si aún no te has unido a las clases de Quizlet acepta las invitaciones que
os he enviado o solicitarme al correo el acceso al curso 2ºESO 19 29
Fran.
Puedes encontrar la aplicación también en Teams.
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