
TRABAJO 1º ESO B (20-4-2020- 15-5-2020). 

Los trabajos que hicimos hasta ahora me los enviaréis al correo esther.historia.carril 

@gmail.com(NO OS OLVIDEIS DE PONER NOMBRE ,  APELLIDOS, GRUPO Y CURSO) en las fechas 

que os indico a continuación. Por favor, respetad las fechas de entrega: 

• Mapa físico de América: miércoles, 22 de abril. 

• Mapa físico de África: Viernes, 24 de abril. 

•  Primer trabajo “Oráculo de Delfos”: lunes, 27 de abril. 

• Segundo trabajo: miércoles 29 de abril. Recordad que  podíais elegir entre:    

1. Alejandro Magno. 

2. Biblioteca de Alejandría. 

3. Acrópolis de Atenas. 

• Tercer trabajo “Cambio Climático”: lunes, 4 de mayo.  

Una vez entregados todos los trabajos realizaremos los siguientes:   

• Mapa físico de Asia: viernes, 8 de mayo. 

• Cuarto trabajo: viernes, 15 de mayo. Podéis elegir entre los siguientes 

(todos relacionados con Grecia): 

1. Educación espartana (libro página 200). 

2. Los Juegos Olímpicos (página 196). 

3. El Partenón (arte griego, página 234). 

4.  La escultura griega (página 235).Podéis  elegir alguna de las 

obras que os llamen la atención.  

Si se decide hacer el trabajo 3 ó 4 antes tendríais que ver “slideshare arte griego 

primero eso” y pinchas en   “el arte griego  (1º ESO) – Slideshare 1 diciembre 2016” y  

después  en     “escultura griega para 1º ESO -  Slideshare  25-marzo-2012”. 

En el MAPA DE ASIA (página 110) debéis localizar: 

MARES: mar de Japón, mar Amarillo, mar de China Oriental, mar de China Meridional, 

mar de Filipinas; mar de Java, mar Arábigo, mar Caspio y mar Rojo (Vermello). 

RÍOS: río Obi, río Amarillo, río Mekong, Río Ganges, río Indo, río Tigris, río Eúfrates. 

MONTES Y CORDILLERAS: montes Urales, cordillera del Himalaya (localiza el monte 

Everest: altura 8.848 metros), montes Zagros. 

DESIERTO de Gobi y MESETA del Tíbet. 

GOLFOS: golfo de Siam, golfo de Bengala, golfo de Omán, golfo Pérsico. 



PENÍNSULAS: península de Kamchatka, península de Corea, península de Indochina, 

península de Malaca, península del Indostán, península Arábiga y península de 

Anatolia. 

ISLAS Y ARCHIPIÉLAGOS: archipiélago de Japón isla de Taiwuan (antes conocida como 

isla de  Formosa), islas Filipinas, isla de Sumatra, isla de Java, isla de Borneo, isla de  

Célebres, islas Molucas,  isla de Timor, isla de Ceilán (también conocida como Sri 

Lanka) e islas Maldivas. 

NOTA: los alumnos con adaptación curricular tratarán de hacer los mismos ejercicios 

en la medida de lo posible pero de menor extensión. Cualquier dificultad que puedan 

tener la resolveremos a través de mi correo de contacto. 

  


