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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA  

28 DE MARZO A 2 DE ABRIL 

BACHILLERATO DE ADULTOS  

Curso: 3ºX-Y 
Materia: Historia del Arte 
Actividades programadas :  
- Cuestionario sobre el Arte del Renacimiento (repaso del tema visto en 
clase). 
- Estudio del Tema: “El Arte Neoclásico”.  
- Cuestionario sobre el Arte Neoclásico, relativo a: terminología, artistas 
y obras más representativas.  
Fecha de entrega: El primer día de vuelta al centro.  
Forma de entrega/recepción : entrega por escrito del cuestionario 
indicado. 
Evaluación: El tema y trabajo indicados, formarán parte del segundo 
examen parcial de la 3ª evaluación.  
Criterios de calificación : La realización adecuada de la actividad 
indicada formará parte, junto con el resto de actividades de la  3ª 
evaluación, del 20% de la calificación de la materia, como queda recogido 
en la programación de Historia del Arte.  
Ubicación de los materiales objeto de estudio : se encuentran en la 
página web del Instituto-Departamentos-Geografía e Historia-
Asignaturas y programaciones-Historia del Arte (2º de Bachillerato). 

 
Curso: 3ºX-Y  
Materia: Geografía 
Actividades programadas :  
- Estudio del Tema: “La organización territorial, los desequilibrios y las 
políticas territoriales en España”.  
- Cuestionario sobre el tema anteriormente indicado, relativo a: 
terminología y aspectos fundamentales  de ” “La organización territorial, 
los desequilibrios y las políticas territoriales en España ”.  
Fecha y hora de entrega : El primer día de vuelta al centro. 
Forma de entrega/recepción : entrega por escrito del cuestionario 
indicado. 
Evaluación: El tema y trabajo indicados, formarán parte del segundo 
examen parcial de la 3ª evaluación.  
Criterios de calificación : La realización adecuada de la actividad 
indicada formará parte, junto con el resto de actividades de la 3ª 
evaluación, del 20% de la calificación de la materia, como queda recogido 
en la programación. 
Ubicación de los materiales objeto de estudio : se encuentran en la 
página web del Instituto-Departamentos-Geografía e Historia-
Asignaturas y programaciones-Geografía (2º de Bachillerato). 
 


