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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Javier Ruiz Gil.  

CORREO: javierruizgilcoronavirus@gmail.com 

 

PROGRAMACIÓN. Hasta el lunes 1 de junio.  

 
Curso: 3ºE. Geografía e Historia.  
 
Actividades programadas: Todos los alumnos a los que les quede algún 
trabajo por entregar (el de la 3ª evaluación o los de recuperación de la 1ª y 
2ª evaluación) deben mandármelo ya mismo.  
 
Fecha y hora de entrega : el último día, lunes 1 de junio.  
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 lunes 1 de junio.  

 
Curso: 1ºH-1ºI. Historia del Mundo Contemporáneo.  
 
Actividades programadas : Todos los alumnos a los que les quede algún 
trabajo por entregar (el de la 3ª evaluación o los de recuperación de la 1ª y 
2ª evaluación) deben mandármelo ya mismo. 
 
Fecha y hora de entrega: el último día, lunes 1 de junio.  
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.  
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PROGRAMACIÓN Hasta el lunes 1 de junio.  

 
Curso: 2ºHI. Historia del Arte.  
 
Actividades programadas : Si algún alumno quiere mandarme el análisis y 
comentario de láminas del tema de la pintura del siglo XX  (el número de 
láminas que quiera cada uno), que lo haga antes del martes 2 de junio.  
 
Fecha y hora de entrega : El último día, lunes 1 de junio.  
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 lunes 1 de junio.  

 
Curso: 2ºHK. Historia de España.  
 
Actividades programadas : En el enlace podéis ver la “receta” para el 
análisis y comentario de una fuente histórica. Conviene practicar con 
diferentes fuentes elegidas por vosotros mismos. Si algún alumno quiere 
mandarme alguna fuente comentada, que lo haga antes del martes 2 de junio.  
https://drive.google.com/open?id=17IQr7hhN4Q00hjhnH9yAE9jLvOKMpQg1  
 
Fecha y hora de entrega: el último día, lunes 1 de junio.  
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.  
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