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PROGRAMACIÓN HASTA EL 11 DE MAYO.  

 
Curso: 3ºE. Geografía e Historia.  
Actividades programadas : Trabajo: Hacer las definiciones completas y 
precisas (de unas 10-15 líneas o así) de los siguientes términos del tema del 
poblamiento, pueblos y ciudades: Poblamiento, Poblamiento rural, pueblo 
calle, ciudad romana de nueva planta, ciudad islámica, ensanches del siglo 
XIX, grandes vías, casco viejo o histórico, CBD,  y función urbana. En total 10 
términos a 1P cada uno. Los alumnos que tengan que recuperar la 1ª y la 2ª 
evaluación también tendrán que mandarme trabajos de definiciones (en su 
momento, cuando yo los pida). Si algún alumno no sabe qué tiene que 
recuperar, que me lo pregunte. No pude dar las notas del examen de 
recuperación de la primera evaluación, pero esas notas valen. Conviene que 
cada alumno que hizo ese examen me pregunte si está aprobado o no.  En esta 
entrega no os pongo tema nuevo.  
 
 
Fecha y hora de entrega : el último día de entrega es el 11 de mayo.  
Forma de entrega/recepción : por correo. 
 
Evaluación: Cuando corresponda.  
Criterios de calificación : Los contemplados en la programación del 
Departamento. Ojo que ha habido cambios de adaptación a las condiciones 
especiales de la 3ª evaluación.  
 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN HASTA EL 11 DE MAYO.  

 
Curso: 1ºH-1ºI. Historia del Mundo Contemporáneo.  
 
Actividades programadas : Necesito tener notas para la 3ª evaluación. Como 
no podemos tener exámenes presenciales, no me queda más remedio que 
mandaros un trabajo. Vamos a empezar con el tema de la Segunda Guerra 
Mundial. Hay que definir con precisión y sin “comerse”  nada importante, 10 
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términos (a 1P cada uno).  Unas 10-15 líneas por término estaría bien. Son 
los siguientes: Pacto Briand-Kellog, política del “apaciguamiento” ,  Invasión 
de Polonia, Afrika korps, Operación Barbarroja, ataque japonés a Pearl 
Harbour, Desembarco de Normandía, República Social o República de Saló, 
Conferencia de Postdam, Proceso de Nuremberg.  Si los apuntes se quedan 
“cortos” buscad la información que los amplíe y que os permita hacer buenas 
definiciones. Para recuperar la 1ª y la 2ª evaluación habrá que hacer (en su 
momento, cuando yo lo pida) otros trabajos de definiciones.  En esta entrega 
no os pongo tema nuevo.  
 
 
Fecha y hora de entrega: el último día de entrega es el 11 de  mayo. 
Forma de entrega/recepción : por correo. 
 
Evaluación: Cuando corresponda.  
Criterios de calificación : Los contemplados en la programación del 
Departamento. Ojo, que ha habido cambios de adaptación a las condiciones 
especiales de la 3ª evaluación.  
 
 

 

 

 

PROGRAMACIÓN HASTA EL 11 DE MAYO.  

 
Curso: 2ºHI. Historia del Arte.  
 
Actividades programadas : Necesito notas para la 3ª evaluación. Os tengo 
que mandar un trabajo. Creo que puede estar bien que me enviéis 10 
imágenes comentadas (clasificación, análisis, comentario)  del tema del Arte 
Neoclásico. En la selección que hagáis tiene que haber arquitectura, 
escultura y pintura.  Cada imagen tiene que llevar la foto y su comentario. La 
recuperación de la 1ª y 2ª evaluación habrá que hacerla con trabajos 
parecidos a este que ahora os mando.  Es una ocasión de oro para aprobar, así 
que conviene aprovecharla. Cada imagen bien comentada valdrá 1P. En esta 
entrega no os pongo el tema nuevo. 
 
 
Fecha y hora de entrega : el último día de entrega es el 11 de mayo.  
Forma de entrega/recepción : por correo. 
 
 
Evaluación: Cuando corresponda.  
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Criterios de calificación : Los contemplados en la programación del 
Departamento. Ojo, que ha habido cambios de adaptación a las condici ones 
especiales de la 3ª evaluación. 
 

 

 

 

PROGRAMACIÓN HASTA EL 11 DE MAYO.  

 
Curso: 2ºHK. Historia de España.  
 
Actividades programadas : Necesito notas para la 3ª evaluación. No soy 
muy partidario de los “trabajos” ,  pero no me queda otra. Del tema de la 2ª 
República y la Guerra Civil me vais a definir (10-15 líneas) 10 términos a 1P 
cada uno. Los siguientes: Bienio reformista, reforma agraria, Institución 
Libre de Enseñanza, Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Frente 
Popular, Revolución de Asturias, Ejército de África, CTV, Batalla del Ebro, y 
maquis. Si los apuntes se quedan “cortos” ,  buscad más información. La 
recuperación de la 1ª y de la 2ª evaluación habr á que hacerla también (en su 
momento, cuando yo lo pida) mediante “trabajos” .  No os pongo el tema 
nuevo en esta entrega. 
 
 
Fecha y hora de entrega : el último día de entrega es el 11 de mayo.  
Forma de entrega/recepción : por correo. 
 
Evaluación: Cuando corresponda.  
Criterios de calificación : Los contemplados en la programación del 
Departamento. Ojo, que ha habido cambios de adaptación a las condic iones 
especiales de la 3ª evaluación. 
 

 

 


