
 
Buenos días, 
 
  Los profesores de la asignatura de Geografía e Historia de 2ºESO hemos 
habilitado el material, los recursos y las tareas en el interior de la página web del 
Colegio. La manera de acceder a el es muy sencilla. Pulse en el enlace que indico a 
continuación, accederá directamente: 
https://www.colegiosantaanasevilla.org/historia-2oeso. De lo contrario, entre en la 
página del colegio, pulse la pestaña secundaria que aparece en el menú de arriba y, a 
continuación, acceda al cuadrado de abajo donde pone “Geografía e Historia 2ºESO”. 
Ahí esta todo. 

A los alumnos de 2ºESO les entregué impreso y en mano la tarea que tenían 
que realizar a lo largo de dos semanas de la asignatura de Geografía e Historia. El 
primer apartado de la web hace referencia a esa tarea y, a continuación, les he puesto 
las correcciones de la primera semana de trabajo. 

Ahora bien, ¿qué son los demás recursos que aparecen en el apartado de 
Geografía e Historia de 2ºESO que hemos habilitado en el web? Pues bien, he subido 
material a la web que he estado realizando a lo largo de esta semana pasada para ellos 
ya que no los tengo en la clase como me gustaría para podérselo explicar. El bloque de 
materiales está dividido en tres partes: el primer bloque son FICHAS, que son fáciles 
de realizar y les servirá para situarse ante el panorama de personajes que se están 
encontrando a lo largo del tema 11, 12, y que se encontrarán en el tema 13. El segundo 
bloque son RESÚMENES Y TABLAS COMPARATIVAS que les puede facilitar la tarea de 
compresión, asimilación de conocimientos y estudio del mismo. Este bloque es 
totalmente opcional. Quien quiera cogerlo para estudiárselo por ahí, bien. Quién no 
quiera, que no lo use. Yo recomiendo que al menos se lo lean puesto que lo he 
redactado de manera sencilla ya que el libro no explica muchas cosas, simplemente las 
menciona. Y por último, el tercer bloque son MAPAS para imprimirlos en casa y 
realizarlo, tanto del tema 11, 12 y 13 (si no tuvieran la opción de imprimirlo, no pasa 
nada, aunque el momento ideal sea ahora, ya lo harán…) 

La tarea de esta semana sería realizar la segunda parte del trabajo ya marcado 
al principio, es decir, la ficha que entregamos impresa y en mano y que está subida en 
la web (apartado 2: la hegemonía hispánica). Además, realizar todas las fichas, de la 1 
a la 7. Por último, realizar todos los mapas, en la medida en la que se vayan publicando 
en la web (estoy terminándolos de realizar). 

Para cualquier duda, podéis contactar conmigo a través del correo de la 
plataforma. Aprovecho para desearos salud, paz y felicidad para estos días. 

Atentamente, 
Alejandro Campos España. 
 

 
 

 


