RECURSOS EDUCATIVOS

Recursos educativos de Geografía e Historia

RECURSOS GENERALES
Para todo el alumnado del centro es importante, ante todo, dispone de estrategias que faciliten el
aprendizaje, por ello es fundamental aplicar estas recomendaciones:
•
¿Cómo tomar apuntes?.
•
¿Cómo realizar un trabajo escolar?.
•
•
•
•
•

Mapas mudos de España.
Mapas mudos de Continentes.
Mapas Andalucía.
Mapas Continentes.
Mapas Continentes Políticos

1º de ESO
DOCUMENTOS
• Comentarios paisajes geográficos (pdf)

ENLACES
Tema 1: La Tierra y el Universo.
• Interesante web sobre Astronomía.
• Página de la NASA en castellano.
• Todo tipo de información geográfica.
• Información relacionada con el Planeta Tierra.
• Ver las ciudades de la Tierra desde el aire
Tema 2: El relieve
• Actividades interactivas relacionadas con "el relieve".
• Actividades sobre "el relieve terrestre".
• Tectónica de placas.
Tema 3: Las aguas del planeta
• Actividades interactivas sobre las aguas del Planeta.
RECURSOS EDUCATIVOS

1

• La mujer y el agua en el planeta.
• Usos del agua.
• El agua y el cambio climático.
• El agua y la energía.
• Información sobre el planeta Tierra.
• Visitas virtuales a cuevas con agua subterranea.
• Las distintas vertientes hidrográficas de la península Ibérica.
• Elaboración de hidrogramas.
• Museo de la Ciencia y el Agua de la Comunidad Murciana.
Tema 4: Tiempo y clima.
• Recursos educativos relacionados con esta unidad.
• Aprendizaje teórico - práctico de climogramas
• Actividades relacionadas con los tipos de nubes.
• Actividades interactivas sobre el clima.
• Actividades relacionadas con el cambio climático.
• Material didáctico sobre la capa de ozono
Tema 5: Los Continentes
• El Planeta Tierra.
• Bases científicas españolas en la Antártida.
• Construcción de un puente ferroviario sobre el estrecho de Bering
• Imágenes en tiempo real de los continentes terrestres
• Herramienta de Google con la que se puede volar a cualquier lugar del planeta
• Actividades interactivas relacionadas con los continentes
• Actividades interactivas relacionadas con esta unidad.
Tema 6: El medio físico en Europa y España.
2º de ESO
DOCUMENTOS
• Comentario de texto histórico

ENLACES
3º de ESO
DOCUMENTOS
• Comentarios paisajes geográficos (pdf)

ENLACES
4º de ESO
DOCUMENTOS
• Comentario de texto histórico
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