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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Javier Ruiz Gil.  

CORREO: javierruizcoronavirus@gmail.com 

 

PROGRAMACIÓN HASTA EL 28 DE ABRIL.  

 
Curso: 3ºE. Geografía e Historia.  
Actividades programadas : Estudio del primer tema de la parte de Historia 
del temario de la asignatura. Es el tema de introdu cción a la Edad Moderna. 
En él se analizan los conceptos de humanismo y renacimiento y se hace un 
repaso del arte renacentista, sobre todo en Italia y en España. El siguiente 
tema será el de la cuestión religiosa en este momento; es decir, el asunto de 
la reforma y la contrarreforma.  
Para acceder al tema pinchar en el siguiente enlace:  
https://drive.google.com/open?id=1ax3J2VW30R_hZ8BNxseS0hE6gZNh5ypI  
 
 
Evaluación: Cuando corresponda.  
Criterios de calificación : Los contemplados en la programación del 
Departamento.  

 

 

PROGRAMACIÓN HASTA EL 28 DE ABRIL.  

 
Curso: 1ºH-1ºI. Historia del Mundo Contemporáneo.  
 
Actividades programadas : Estudio del siguiente tema, que se basa en un 
análisis de la situación de los dos grandes sistemas socio -económicos al 
terminar la Segunda Guerra Mundial. El sistema capitalista, liderado por los  
EEUU y el sistema socialista (o comunista) liderado por la URSS. El siguiente 
tema será el de la Guerra Fría y la Guerra del Vietnam.  
Para acceder al tema pinchar en el siguiente enlace:  
https://drive.google.com/open?id=1UfEsPNZ2Mhm8bOe7odU0o97yNXyLLzA
s 
 
Evaluación: Cuando corresponda.  
Criterios de calificación : Los contemplados en la programación del 
Departamento.  
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PROGRAMACIÓN HASTA EL 28 DE ABRIL.  

 
Curso: 2ºHI. Historia del Arte.  
 
Actividades programadas : Estudio del siguiente tema. El arte del siglo XX. 
Urbanismo, arquitectura y escultura. Dejo para la siguien te entrega la 
segunda parte del arte del siglo XX, es decir, la pintura (las vanguardias. Con 
eso quedaría completa toda la parte teórica del curso.  
Para acceder al tema pinchar en el siguiente enlace:  
https://drive.google.com/open?id=1EzWdEvxgxR8cmA9mLbCB9tFmeoV -
T8lg 
 
 
Evaluación: Cuando corresponda.  
Criterios de calificación: Los contemplados en la programación del 
Departamento.  
 

 

 

 

PROGRAMACIÓN HASTA EL 28 DE ABRIL.  

 
Curso: 2ºHK. Historia de España.  
 
Actividades programadas : Os mando lo que queda para completar el 
capítulo de la Guerra de Cuba que va en el tema de l a Restauración. Con esto 
(que va justo a continuación de lo último que tenéis en los apuntes) se 
terminan capítulo y tema. Para la siguiente entrega de materiales dejo el 
último tema, el de la España de la Transición y la Constitución de 1978. Con 
ese tema se acaba toda la parte teórica de la asignatura.  
Para acceder al tema pinchar en el siguiente enlace:  
https://drive.google.com/open?id=1xMPK4KvNPXN3psH0xQTEROyubAeTXAi
9 
 
Evaluación: Cuando corresponda.  
Criterios de calificación : Los contemplados en la programación del 
Departamento.  
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