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BLOG:  

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27 de marzo al 2 de abril  

 
Curso: 2º J-K Historia de España 
 
Actividades programadas: Comentario de texto: el discurso de José Antonio 
Primo de Rivera en el Teatro de la Comedia (dossier).  
           Comentario de fuente histórica:  La proclamación 
de la II República en la Puerta del Sol, y la entrevista de Hendaya (cualquier 
imagen de internet) 
           Comentario de un mapa: La Guerra Civil en 1937 
(internet: centros1.pntic.mec.es) 
           Redacción de los temas 10.3,  10.4, 11.1 y 11.2 en 
un folio cada uno.  
 
                    

  
Fecha y hora de entrega : 15 de abril para comentarios.  
 
Forma de entrega/recepción : correo electrónico 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la  Programación 
Didáctica del Departamento. 
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.  
 

 

 

  



 
 
 
 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
COMPLUTENSE 
C/ Valladolid, 1 28804 Alcalá de Henares (Madrid) 
Teléf.: 91 888 01 69   Fax 91 882 80 91  C.C. 28000364 
E-mail: ies.complutense.alcala@educa.madrid.org 
 

 

@iescomplutense       @iescomplutense.alcala 
 

 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: Carmen María Pascual Otero 

CORREO EDUCAMADRID: cpascual.alumnos@outlook.es  

BLOG:  

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27 de marzo-2 de abril  

 
Curso: 2º H-I Geografía de España 
 
Actividades programadas : Tema 6. Definir: polos de desarrollo industrial, 
ZUR, parques tecnológicos, deslocalización,  sectores industriales maduros; 
comentario de un gráfico o mapa a elegir de los propuestos en el libro de 
texto. 
           Tema 7. Desarrollar, en una cara de un folio, del 
tema “El proceso de terciarización en España”; en un folio por ambas caras 
“Los transportes en España” y en otro folio por ambas caras “El turismo 
español” .  Comentario del mapa de líneas ferroviarias del libro y de un 
gráfico, a elegir, sobre turismo.  
 
Fecha y hora de entrega: 2 de abril para la entrega de los temas y 15 de 
abril para el resto de actividades 
 
Forma de entrega/recepción: correo electrónico 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.  
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27 de marzo al 2 de abril  

 
Curso: 2º X-Y-Z Historia de España (nocturno) 
 
Actividades programadas : Los contenidos serán los que se encuentran en la 
página web dentro del apartado Departamentos, Geografía e Historia, 
materias pendientes.  
    Tema 15. La Segunda República: elaboración de un 
resumen de 20 líneas sobre cada una de las  tres etapas de la II República; 
comentario de una imagen sobre la proclamación de la II República en la 
Puerta del Sol (cualquiera de internet)  
    Tema 16. La Guerra Civil: redacción de un tema en 
un folio por ambas caras; comentario del mapa sobre la Guerra Civil en 1937  
que encontraréis en centros1.pntic.mec.es 
 
Fecha y hora de entrega : 2 de abril para resúmenes y temas, y 15 de abril 
para el resto de actividades. 
 
Forma de entrega/recepción : correo electrónico. 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.  
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27 de marzo al 2 de abril  

 
Curso: 1º X-Y Historia del Mundo Contemporáneo (nocturno)  
 
Actividades programadas : Tema 11. Elaborar un esquema sobre las 
consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y realizar las actividades de la 
página 235 (apartado “De Nüremberg a La Haya”). 
           Tema 12. Definir: democracias populares, Plan 
Marshall, OTAN, COMECON, Pacto de Varsovia;  resumen sobre el bloqueo de 
Berlín; actividades de la página 247 del apartado “¿Por qué los antiguos 
aliados se convirtieron en enemigos?”  
       
Fecha y hora de entrega: Las actividades sobre la II Guerra Mundial el día 2 
de abril y las del tema 12 el día 15 de abril. 
 
Forma de entrega/recepción : correo electrónico. 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.  
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27 de marzo al 2 de abril  

 
Curso: Historia de España (materia pendiente 2º Bachillerato)  
 
Actividades programadas : Tema 14: Elaborar un esquema sobre la 
evolución económica por sectores y sobre los cambios sociales.  Explicar 
brevemente en qué consistió el arranque del movimiento obrero.   
           Tema 14.1: Resumir, en 30 líneas, la  Dictadura de 
Primo de Rivera, además, citar las transformaciones económicas de esa etapa 
y explicar las causas del hundimiento de la monarquía.   
           Tema 15: Elaborar un resumen de 20 líneas de 
cada una de las etapas de la II República . Citar los rasgos característicos de 
la Constitución de 1931.  
       
Fecha y hora de entrega: Las actividades sobre los temas 14 y 14.1 el día 2 
de abril y las del tema 15 el día 15 de abril. 
 
Forma de entrega/recepción : correo electrónico. 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.  
 

 

 


