
                               Trabajo a realizar por el alumnado de 1º ESO.
                                           Geografía e Historia. Cristina Pinto

La metodología de trabajo será la siguiente: El alumnado irá realizando el trabajo y las 
actividades propuestas. En la fecha indicada en cada una de ellas, deberán mandarlas al 
correo electrónico: geografiaehistoria.cristina@gmail.com 
Con posterioridad a esa entrega, serán enviadas, también por correo electrónico, las 
soluciones, con el objetivo de que cada estudiante las corrija en casa.
Además, entregarán un trabajo final del tema (se indica la fecha de entrega y las 
características del mismo a continuación). Este trabajo será calificado con una nota numérica.

Tema 9. La Prehistoria

- Pág. 184
1- Realizar esquema
2- Actividades: Claves para estudiar nº 1, 2
                           Interpreta la línea del tiempo: nº 1, 2  
 3- Ver vídeo de Internet: “El proceso de hominización” de 32:32 minutos de duración y responder a
las siguientes cuestiones:

¿Por qué los primeros primates no pueden continuar viviendo en los árboles?
¿Por qué tienen la necesidad de ponerse de pie?
¿Quién era Lucy? ¿Cómo murió?

Fecha de entrega: 19/03/20

- Pag. 185
1- Leer y elaborar una tabla que recoja: especie, fecha de aparición y características

Fecha de entrega: 21/03/20

- Pag. 186 y 187
1- Realizar esquema
2- Actividades: todas las claves para estudiar y las dos actividades de “Hazlo Así”

Fecha de entrega: 25/03/20

- Pag.190
1- Realizar esquema
2-Realizar todas las actividades de las claves para estudiar de la página 191
3- Investiga: La cueva de la Pileta: lugar de ubicación; pinturas más representativas y fecha 
aproximada de realización; otros datos de interés.

Fecha de entrega: 27/30/20

- Pag. 192 y 193
1- Realizar esquema
2- Realizar todas las claves para estudiar de la pag. 192

Fecha de entrega: 31/03/20
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- Pag. 196 y 197
1- Realizar esquema
2- Realizar todas las claves para estudiar.

Fecha de entrega: 03/04/20

- Realizar un cuadro comparativo tamaño folio donde se detallen los siguientes elementos:

¿Dónde vivían? ¿De qué vivían? Herramientas 
utilizadas

Principales 
descubrimientos

Paleolítico

Neolítico

Edad de los 
Metales

Este cuadro podrá incluir alguna fotografía acompañando al texto, así como cualquier información 
complementaria que los estudiantes consideren oportuna.
Este trabajo será calificado con una nota numérica de manera individual.

Fecha de entrega: 13/04/20


