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PROGRAMACIÓN HASTA EL 13 DE ABRIL.  

 
Curso: 3ºE. Geografía e Historia.  
Actividades programadas : Estudio del último tema de la parte de Geografía 
del temario. En él se analiza  el concepto de globalización y el papel de 
España en el mundo. Este tema es de geopolítica, así que ofrece una 
estupenda transición a la parte del temario que es de Historia. A la misma 
vez conviene repasar los dos temas anteriores correspondientes a la tercera 
evaluación. El tema del poblamiento (las ciudades) y el tema de la 
organización del Estado y los desequilibrios regionales.  
Para acceder a los apuntes del nuevo tema pinchar en el siguiente enlace:  
 
https://drive.google.com/open?id=1LHLDQkZERAnUpMt2wek8TKyhw0pyiy
Uh 
 
Evaluación: Cuando corresponda.  
Criterios de calificación: Los contemplados en la programación del 
Departamento.  
 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN HASTA EL 13 DE ABRIL.  

 
Curso: 1ºH-1ºI. Historia del Mundo Contemporáneo.  
 
Actividades programadas : Estudio de dos temas: Los países no alineados y 
el conflicto entre árabes e israelíes.  Estrictamente estos temas no son más 
que dos capítulos del tema posterior a la 2ª Guerra Mundial. Los adelanto 
porque confío en poder explicar en clase la parte fundamental de este tema, 
que es importante. A la vez que se estudia el concepto de no-alineamiento y 
el asunto de los israelíes,  se debe seguir con el tema de la 2ª Guerra Mundial. 
A la vuelta retomaremos el orden correcto en el temario. Conviene que sigáis 
viendo documentales de la 2ª Guerra Mundial y algú n otro que explique bien 
esto que os acabo de mandar.  Hay muchos sobre las tres guerras que han 
librado los árabes contra los israelíes.  
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Para acceder a los apuntes de los nuevos temas pinchar en los siguientes 
enlaces: 
Los países no alineados:  
https://drive.google.com/file/d/1DFhdXIxqGueVe -
rGcMn3A28NHlG2Hunq/view?usp=sharing  
 
El conflicto entre israelíes y palestinos:  
https://drive.google.com/open?id=1rUyAlh8b6j4P78N1XHL -uDnTIi6PVfAA 
 
 
Evaluación: Cuando corresponda.  
Criterios de calificación : Los contemplados en la programación del 
Departamento.  
 
 

 

 

 

PROGRAMACIÓN HASTA EL 13 DE ABRIL.  

 
Curso: 2ºHI. Historia del Arte.  
 
Actividades programadas : Estudio del siguiente tema. Los nuevos modos 
artísticos del siglo XX. Es el último tema del temario. Le adelanto porque 
confío que a la vuelta a clase pueda explicar el tema gordo del  arte del siglo 
XX. La selectividad se ha retrasado, y eso ayuda. A la misma vez hay que 
estar repasando contenidos teóricos e imágenes de los temas anteriores 
correspondientes a la tercera evaluación y practicando el análisis de 
imágenes (las de la colección u otras que sirvan sacadas de Google 
imágenes).  
Para acceder a los apuntes del nuevo tema pinchar en el siguiente enlace:  
 
https://drive.google.com/open?id=1nxXVx__rXKEwkeUwR8Csk_zpP8pYS_kA 
 
Evaluación: Cuando corresponda.  
Criterios de calificación : Los contemplados en la programación del 
Departamento.  
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PROGRAMACIÓN HASTA EL 13 DE ABRIL.  

 
Curso: 2ºHK. Historia de España.  
 
Actividades programadas : Estudio del siguiente tema. El franquismo.  
Detrás de este sólo está el de la España de nuestros días, que es gordo e 
importante. Confío en poder explicar esto en clase, ya que la selectividad se 
ha retrasado. Tenemos pendiente terminar el asunto de la Gue rra de Cuba. El 
tema anterior -el de la 2ª República y la Guerra Civil - es muy gordo. 
Conviene repasarlo y releerlo las veces que haga falta. Youtube está lleno de 
documentales sobre la Guerra Civil. Convendría ver algunos que “piquen” en 
las distintas fases de la guerra. El comentario de texto se puede practicar con 
algunos de los que tenéis en la colección. Textos correspondientes a los 
siglos XIX y XX. 
Para acceder a los apuntes del nuevo tema pinchar en el siguiente enlace:  
 
https://drive.google.com/open?id=1cr7JPIL0_32BlM9XG9YvevACs5vYAdrY  
 
Evaluación: Cuando corresponda.  
Criterios de calificación : Los contemplados en la programación del 
Departamento.  
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