
NOMBRE DEL PROFESOR: VICENTE BELLO FUENTES  

CORREO: geografiarte20@gmail.com 

PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS 

11 al 22 de mayo 

BACHILLERATO DE ADULTOS  

Curso: 3ºX-Y 
Materia: Historia del Arte 
Actividades programadas :  
- Elaboración y entrega de la presentación: “Del Romanticismo al 
Postimpresionismo”. A  partir del documento-guión enviado a los 
alumnos. 
Fecha de entrega de la presentación: 12 de mayo. 
Forma de entrega/recepción : Envío por e-amil. 
Evaluación: La presentación indicada formará parte de los contenidos 
correspondientes a la tercera evaluación. 
- Estudio del examen para recuperación de la segunda evaluación ,  
correspondiente a los estilos artísticos siguientes: Bizantino, Islámico, 
Románico y Gótico.  
Fecha de recuperación: tendrá lugar durante la primera semana de 
clases presenciales.  
Criterios de calificación :  
* La realización adecuada de la  presentación  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.  
* La calificación del examen indicado se corresponderá con la de la 
segunda evaluación en la materia de Historia del Arte. 
Ubicación de los materiales objeto de estudio : los correspondientes a 
la presentación se encuentran en la página web del Instituto-
Departamentos-Geografía e Historia-Asignaturas y programaciones-
Historia del Arte (2º de Bachillerato). Los referentes a la recuperación de 
la 2ª evaluación, el alumno dispone de ellos puesto que se impartieron de 
forma presencial.  

Curso: 3ºX-Y  
Materia: Geografía 
Actividades programadas :  
- Estudio del examen para la recuperación de la segunda evaluación ,  
correspondiente a los temas siguientes: Los problemas 
medioambientales, La población, El poblamiento, El sector primario. 
Fecha de recuperación: tendrá lugar durante la primera semana de 
clases presenciales.  
Evaluación: Los temas indicados se corresponden con los contenidos 
explicados y estudiados a lo largo de la segunda evaluación. 
Criterios de calificación : la calificación del examen indicado se 
corresponderá con la de la segunda evaluación  en la materia de Geografía. 
Ubicación de los materiales objeto de estudio : el alumno dispone de 
los materiales adecuados para la preparación del examen de 
recuperación, puesto que se impartieron de forma presencial.  


