
TAREAS GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º ESO A – 1º ESO B 

 HASTA EL 12 DE JUNIO DE 2020 

 

 MARTES 2 DE JUNIO DE 2020:  

Estas tareas de historia no deben realizarse por los alumnos que tienen más de 3 

EAB que recuperar. 

Toma tu libreta y coge los apuntes siguientes: 

 

5. Las letras y las ciencias. 

 

La cultura desarrollada en la antigua Grecia constituye el origen de la civilización 

occidental: 

- Filosofía: Aristóteles, Platón, Sócrates, Epicurio. 

- Los griegos inventaron el teatro: Aristófanes, Esquilo, Sófocles, Eurípides 

- Literatura: Homero 

- Historia: Herodoto, Tucídides 

- Matemáticas: Pitágoras, Euclides 

- Física: Arquímedes 

- Medicina: Hipócrates 

- Astronomía: Hiparco, Potolomeo, Aristarco de Samos, Eratóstenes, Anaxágoras.  

 

 

 

 

 



6. El arte 

Indica al lado del número de la imagen, el nombre de esta construcción u obra de 

arte. 

 

Nº1:  

 



 

Nº2 

 

 

Nº3:  

 

 



 

Nº4:  

 

 MIÉRCOLES 3 DE JUNIO DE 2020: 

Buenos días, hoy no daremos clase por google meet ya que tengo una reunión muy 

importante a la que no puedo faltar. Estas son las tareas que tenéis que realizar para hoy. 

 

Pincha en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ahZDMvluLF8 

Contesta a las preguntas siguientes: 

1. ¿Qué rey gobierna Persia en el momento de la Batalla de Maratón? 

2. ¿Por qué se rebelan los jonios contra los persas? 

3. ¿Por qué entra en guerra Atenas contra los persas? 

4. ¿Cuándo tiene lugar la batalla de Maratón? 

5. ¿Quién venció en la Batalla de Maratón? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ahZDMvluLF8


Pincha en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=NMOF1VxH8QE  

A partir del minuto 45 hasta el final.  

Contesta a las preguntas siguientes: 

1. ¿Cuándo tiene lugar la batalla de las Termópilas? 

2. ¿Qué rey espartano lucha en las Termópilas? 

3. ¿Por qué razón Esparta lucha solo con 300 soldados espartanos? 

4. ¿Cuántos hombres componen el ejército liderado por los espartanos? 

5. ¿Cuántos hombres componen el ejército persa? 

6. ¿Qué rey reina en Persia en ese momento? 

7. ¿Cuál fue la estrategia de los espartanos para detener a los persas? 

8. ¿Quién venció en la batalla de las Termópilas? ¿Por qué razón? 

9. ¿Por qué se dice de esta batalla que es un claro ejemplo de cómo perder una batalla 

pero ganar la guerra? 

 

 VIERNES 5 DE JUNIO DE 2020: 

 

Recuerda que hoy, a las 12:15 horas, tendrá lugar el examen de recuperación de los EAB 

siguientes: EAB 1,2,3,4,5 

 

 MARTES 9 DE JUNIO DE 2020: 

 

Pincha en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=P4ymnG1_1lI 

Contesta a las preguntas siguientes: 

1. ¿Quiénes se enfrentan en la guerra del Peloponeso? 

2. ¿Por qué motivo estalla esta guerra? 

3. ¿Qué historiador contó en un libro esa guerra? 

4. ¿Cuándo se inicia y cuándo se termina la Guerra del Peloponeso? 

5. ¿Quién será el vencedor de esa guerra? 

6. ¿Cuáles serán las consecuencias de esa guerra para Grecia? 

https://www.youtube.com/watch?v=NMOF1VxH8QE
https://www.youtube.com/watch?v=P4ymnG1_1lI


 MIÉRCOLES 10 DE JUNIO DE 2020: 

Buenos días, hoy toca dar clase a través de google meet a las 10:15 horas Ya sabéis cómo 

hay que conectarse así que no entro en más detalles. 

En esta sesión trataremos de los asuntos siguientes:  

- La batalla de las Termópilas 

- La Guerra del Peloponeso 

- El Imperio de Alejandro Magno. 

- Y corregiremos los ejercicios de esta semana además de calcular las medias 

trimestrales a falta de los exámenes finales.  

 

 JUEVES 11 DE JUNIO DE 2020: 

 

Recuerda que hoy, a las 12:15 horas, tendrá lugar el examen de recuperación de los EAB 

siguientes: EAB 6, 7, 8, 9 

 

 VIERNES 12 DE JUNIO DE 2020: 

 

Pincha en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=fCNJvl9D2CQ 

Contesta a las preguntas siguientes: 

1. ¿De quién era hijo Alejandro? 

2. ¿Con qué edad murió? 

3. ¿Qué territorio conquistó en tan solo 12 años? 

4. ¿Cuál fue el amor de su vida? 

5. ¿Con quién se casó? 

6. ¿Quién fue se principal maestro? 

https://www.youtube.com/watch?v=fCNJvl9D2CQ


7. ¿Por qué razones se vio en la obligación de parar sus conquistas y regresar a 

Macedonia? 

8. ¿En qué circunstancias murió? 

9. ¿Qué ocurrió con su imperio? 

10. ¿En qué medida podemos decir que Alejandro difundió la cultura griega en el 

mundo? 

 

Recordad que la semana siguiente varios grupos tienen que exponer sus trabajos y 

que además tendréis un examen final sobre Grecia el miércoles 17 de junio a las 

10:15 y examen final tipo test sobre todos los contenidos del curso el viernes 19 de 

junio.  


