
TAREAS  PARA RECUPERAR EVALUACIONES PENDIENTES 

ENTREGAR EL 11 DE MAYO DE 2020 

Hola, chicos-as, Bueno como los contenidos están un poco flojitos, vamos 

a esforzarnos haciendo estos trabajitos que os servirán para conseguir 

vuestros objetivos y los nuestros vale?? 

¡¡Venga pues!! 

Antes de poneros a trabajar, debéis tener a vuestro alcance el ordenador, 

el libro de texto, el atlas, los bolígrafos y lápices, y sobre todo una buena 

actitud. 

En este plan de trabajo repasaremos todo lo que hemos estudiado hasta 

las fechas en las que estamos.  

Recordad todo lo que hemos visto: 

 -Universo, sistema solar 

 -La tierra, el relieve 

 -Los continentes y océanos 

 -Las zonas térmicas y los climas 

 -La prehistoria 

Estas actividades las vas a realizar durante cinco sesiones, eso significa 

que empezarás esta semana y nos las mandarás el 11-05-2020. 

 

EMPEZAMOS EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

SEMANA DEL 27al 30 de ABRIL 2020 

1ª sesión 

¡Este eres tú! 



 

Imagina que eres una de estas estrellas que estás viendo…y te preguntes a 

ti mismo: ¿DONDE ESTOY? 

Pincha este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=a0zyo7Rx8zQ&t=3s 

Pincha en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=yg_A80TMhaM 

 

2ª Sesión 

- Escribe un listado de quince palabras que has escuchado en la primera 

proyección y monta una sopa de letras para que nosotros los profes 

busquemos al menos diez de esas palabras que tú has escuchado. 

Evidentemente serán palabras espaciales (jajaja) 

- Redacta diez ideas que has extraído de la información. 

- Haz un dibujo según tú imagines como es la tierra, o el universo, o el 

sistema solar. Debes cuidar mucho mucho la presentación. 

SEMANA DEL 4 al 8/5/2020 

1ª sesión 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a0zyo7Rx8zQ&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=yg_A80TMhaM


 

 

- Observa el mapa: tienes que buscar un mapa como este, pegar en 

tu cuaderno y localizar con rotulado rojo el ecuador, con rotulador 

azul los trópicos de cáncer y capricornio y los círculos polares.  

 

- Escribe el nombre de los diferentes continentes y océanos en el 

lugar correspondiente. 

 

- Diferencia con colores cada uno de los continentes y observando la 

página 37 de tu libro de texto, completa la siguiente tabla: 

SISTEMAS MONTAÑOSOS CONTINENTES 

Montañas rocosas  

Alpes suizos  

Himalaya  

Los Andes  

Cordillera Divisoria  

Montes Urales  

Cáucaso  

Rift Valley  



Península Ibérica  

Península de Yucatán  

Madagascar  

Cárpatos  

Montes Atlas  

 

2ª y 3ª Sesión 

 

- Observa esta imagen. ¿Crees que la tierra que tenemos en la 

actualidad se asemeja a esta? Reflexiona. 

 

- Escribe un listado de diez razones por las que la tierra está en la 

actualidad totalmente enferma. ¿Piensas que nosotros los humanos 

tenemos algo que ver en ello?  

 

 

- Sugiere las medidas que tú consideras necesarias para recuperar un 

planeta limpio y sano. 

 


