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Fernández 
CURSO: 2019/20 
 

ACTIVIDADES FINALES QUE DEBERÁ REALIZAR EL ALUMNADO   
FECHA y   

FORMA de ENTREGA 

TEMA 11. La Civilización Griega 

• Realizar el esquema del tema (pág. 207) 
• Realizar las actividades 1, 4, 5, 6 y 8, (pág. 207) 4, (pág. 209)  

• 21/5/2020.  
 

• A través de correo electrónico: 
        sfje63@gmail.com 

TEMA 12. La Civilización Romana 

• Realizar el esquema del tema (pág.229) 
• Realizar las actividades 1,3,4,6,7 (pág. 229) 1,2 (pág. 230) y 3 (pág. 231) 

TEMA13. La Cultura Clásica 

• Realizar el esquema del tema (pág. 243) 
• Realizar las actividades 1,3,3 y 5 (pág. 243) 

TEMA14. La Península Ibérica en la Antigüedad 

• Realizar el esquema del tema (pág. 259) 
• Realizar las actividades 1, 2, 3, 4 (pág. 259) 

ENTREGA de MAPA 



 



OBSERVACIONES E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

♣Las actividades del libro de texto podéis hacerlas en el cuaderno ó en Word.  
  Y enviarlas en formato PDF (preferible) o en imágenes.  En este último caso, podríais titularlas así: (Por ejemplo, si fuera yo el 
autor: Sánchez Jesús_Tema 11_1.; Sánchez Jesús_Tema 11_2. y así sucesivamente 
 
♣MAPA. Podéis utilizar éste que os facilito aquí arriba para realizar el ejercicio. O bien un mapa de Europa Físico Mudo 
(entonces tendríais que marcar y colorear la parte correspondiente al Imperio Romano y el Mar).  
Una vez decidido esto, añadís una leyenda (como en el Mapa de las Glaciaciones) con 15 países actuales cuyo territorio 
perteneció al I. Romano y otros 5 cuyo territorio no perteneció a dicho Imperio (que están por tanto en blanco en el mapa 
propuesto). Para poder situar los 20 números correctamente en el mapa, podéis utilizar el mapa de Europa actual que 
hicisteis en marzo. 
 
♣La fecha límite de entrega de las actividades es el 21 de mayo de 2020. 
 
♣El contenido corresponde a los temas finales del curso propios de la tercera evaluación de 1º de ESO. 
 
♣La calificación final se obtendrá con las notas de las dos primeras evaluaciones (70%) y las tareas entregadas desde la 
suspensión presencial el 10 de marzo (30%) 

 

 

 


