
GEOGRAFÍA-HISTORIA
www.claseshistoria.com

Página dirigida tanto a alumnos de secundaria como de bachillerato. En ella se podrá 
aprender a realizar mapas conceptuales, líneas de tiempo, comentarios de textos, 
esquemas, etc. Además de poder acceder a un amplio temario con ejercicios 
interactivos y ficheros audiovisuales.

http://almez.pntic.mec.es/~jmac0005/ESO_Geo/TIERRA/TIERRA.htm

En esta página se puede estudiar el planeta tierra. Su contenido se presenta dividido 

en los siguientes apartados,  en los que no solo se podrá encontrar información al 

respecto sino también unas actividades que ayudarán al alumnado a asimilar mejor los 

conceptos. 

Origen y características de la tierra

Los movimientos de la tierra.

Litosfera, Hidrosfera y Atmósfera.

La formación del relieve de la tierra

La representación de la tierra 

http://www.educaplus.org/geografia/index.html

Página para aprender información general sobre el mundo, España y Europa. Presenta 
en su página inicial un mapa mundi en el que se puede saber con un simple clic sobre 
este qué hora es en cualquier parte del mundo. 

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/primaria/conocimiento/cli
mas/index.htm

Página dirigida al alumnado de primer ciclo de la ESO o alumnos de diversificación. 
De forma divertida y muy didáctica se analizan y estudian los climas de España. 
Contiene teoría, ejercicios y curiosidades. 

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1419

Página dirigida a alumnos de primaria, primer ciclo de ESO o diversificación. 
Se trabaja las comunidades autónomas de España de forma interactiva.

http://www.claseshistoria.com/
http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1419
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/primaria/conocimiento/climas/index.htm
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/primaria/conocimiento/climas/index.htm
http://www.educaplus.org/geografia/index.html
http://almez.pntic.mec.es/~jmac0005/ESO_Geo/TIERRA/TIERRA.htm


http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1452

Página para primaria, primer ciclo de ESO y diversificación.
Se trabaja la geografía de España: vocabulario geográfico, relieve, clima, ríos, etc.

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1008

Alumnos de ESO. 
Se trabaja la geografía de Europa y España política y física. La información está 
estructurada de forma llamativa y los ejercicios son muy divertidos. 

http://www.lopedevega.es/users/juanjoromero/eso/curso3eso.htm

Alumnos ESO. 
Página estupenda donde podemos encontrar muchos material relacionado con 
geografía. Enlaces a otras páginas, mapas en blanco, videos, ejercicios, etc. 

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1082
Alumnos Eso. 
Unidad didáctica interactiva para trabajar la UE.

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1214
Alumnos ESO.
Se trata la economía europea y española

Departamento: Ciencias Sociales, Geografía e Historia

1. ¿Cuánto tienes de persona ecológica?
- http://www.britishcouncil.org/kids-games-green-quiz.htm  

Actividad bilingüe pensada y realizada para 1º ciclo. Se trata de responder a trece 
cuestiones sobre acciones que podemos hacer para ser más respetuoso con el medio 
ambiente  dentro  del  hogar  familiar.  Te  mueves  con  el  ratón  por  las  distintas 
habitaciones de la casa y según el objeto que señales, van apareciendo las preguntas. 
Muy interesante porque el inglés se usa como un medio de comunicación para tomar 
conciencia de la importancia que tiene preservar nuestro planeta

2. Zonas climáticas y principales climas del planeta
http://www.hachette-multimedia.com/objets_apprentissage/data/EN_HM_MLO_CLIMATES/global.swf

Actividad interactiva bilingüe realizada en 1º ESO, donde los alumnos/as tienen que 
señalar  sobre  un  mapamundi  las  diferentes  zonas  climáticas  de  la  Tierra.  A 
continuación tienen que identificar diferentes tipos de medios naturales con su clima 
correspondiente.

3. Climas y medios naturales
- http://chopo.pntic.mec.es/~ajimen18/GEOGRAFIA10/index.html  

Actividad realizada en 3º ESO donde los alumnos/as deben consultar la página web 
reseñada arriba  y  contestar  por  escrito  una serie  de actividades propuestas en la 
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misma. Página planteada para la ampliación de contenidos.

4. La atmósfera y el ciclo del agua
- http://www.educaplus.org/climatic/04_elem_queson.html  

Actividad realizada en 1º y 3º de ESO, donde a través de animaciones, los alumnos 
pueden reforzar los conceptos explicados en clase (composición de la atmósfera y el 
ciclo  del  agua).  Se ha utilizado como página de consulta,  pero  también se puede 
contestar un pequeño cuestionario donde se evalúen los contenidos desarrollados.

5. Arte renacentista y barroco
- http://www.socialesweb.com/  

Página de consulta propuesta para los alumnos/as de 4º ESO, aunque puede servir 
para todos los cursos de secundaria ya que incluye contenidos de toda la etapa. Se ha 
utilizado para visionar y estudiar las principales obras de arte correspondiente a los 
períodos renacentista y barroco.

6. Estudio de mapas físicos y políticos
- http://www.xtec.cat/~ealonso/flash/mapasflash.htm  

Esta web es una de las que estoy utilizando con más asiduidad a lo largo de todo el 
año. La consulto con todos los cursos de secundaria (desde 1º hasta 4º). A través de 
actividades  interactivas  los  alumnos  deben  colocar  los  principales  accidentes 
geográficos de los continentes en su lugar correspondiente en el mapa; así como los 
principales  países  y  capitales.  Es  una  página  muy recomendable,  ya  que  puedes 
cambiarle el idioma y de esta manera ser utilizada como recurso bilingüe.

7. El feudalismo
     -      http://www.portalplanetasedna.com.ar/feudalismo

Página utilizada por los alumnos de 2º ESO como recurso de consulta y búsqueda de 
información para la realización de trabajos monográficos sobre distintos aspectos de 
la Edad Media y el feudalismo.

8. Desastres naturales
- http://www.nationalgeographic.com/history/?fs=environment.nationalgeographic.com  

Página en inglés pensada para ser  trabajada con 1º bilingüe.  Se trata de que los 
alumnos puedan observar videos sobre los diferentes desastres naturales que asolan 
nuestro planeta y las graves consecuencias que producen.

9. Introducción a la Prehistoria
-  http://blogdepsociales.blogspot.com/2008/03/la-prehistoria.html

Blog muy interesante de ciencias sociales pensado para ser consultado con alumnos 
de 1º ESO. Ofrece una presentación en power-point muy completa que puede servir 
como introducción a los contenidos referentes a la parte de historia del currículo de 
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primer curso.  En concreto se trabajaría el tema de la Prehistoria y ofrece una visión 
general de esta etapa. No la he llevado a cabo todavía; pero pienso hacerlo en breve.


