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PROGRAMACIÓN HASTA EL 25 DE MAYO.  

 
Curso: 3ºE. Geografía e Historia.  
Actividades programadas: Todos los alumnos que tengan la 1ª evaluación 
suspendida, la 2º evaluación suspendida o las dos, deben mandarme un 
trabajo que sirva para recuperar esas evaluaciones. Un ejercicio de 10 
definiciones correspondientes a los temas de la evaluación que se tenga 
suspendida (los términos a definir, elegidos por cada alumno). Los alumnos 
que tengan las dos evaluaciones suspendidas, deben mandarme un trabajo 
por cada evaluación (o sea, 20 definiciones). Elegid términos que tengan 
“chicha”, que tengan contenido para poder hacer definiciones completas y 
bien hechas. No hace falta que os recuerde que hacer ese trabajo (bien) es 
muy importante para poder aprobar el curso. Os mando el segundo tema de 
historia de la 3ª evaluación. Hay que leerlo y trabajarlo.  Mandadme también 
el ejercicio del mapa de aeropuertos que os puse en su momento. Me imagino 
que todo el mundo lo tendrá ya hecho (ha pasado tiempo más que suficiente) 
y es el momento de que yo lo vea. Respetad los plazos de entrega, que para 
eso están. 
 
Podéis acceder al 2º tema de Historia de  la tercera evaluación en el siguiente 
enlace: 
https://drive.google.com/open?id=1eyTS133N9tIjLvcBDllNfJnGWRGBadg5  
 
Fecha y hora de entrega : el último día de entrega es el 25 de mayo. 
Forma de entrega/recepción : por correo electrónico. 
 
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 25 DE MAYO.  

 
Curso: 1ºH-1ºI. Historia del Mundo Contemporáneo.  
 
Actividades programadas : Los alumnos que tengan suspendida la 1ª 
evaluación, la 2ª evaluación o las dos evaluaciones, deben mandarme un 
trabajo de recuperación. 10 definiciones (elegidas por vosotros) de cada una 
de las evaluaciones. El alumno que tenga las dos evaluaciones suspen sas 
debe mandarme por tanto 20 definiciones. Procurad que sean de términos 
“gordos”, con contenido, para que se puedan hacer definiciones completas 
que permitan “lucimiento”. El asunto es importante porque este trabajo 
permitirá (si está bien hecho) recupe rar la 1ª y la 2ª evaluación. Si pudiera 
haber exámenes presenciales, los haríamos; por supuesto, pero estos 
trabajos seguirían contando para la recuperación, así que es importante 
hacerlos. Os mando a todos el tema siguiente, el de la Guerra Fría y la Guerra 
del Vietnam. Hay que leerlo y trabajarlo. Buscad en youtube documentales 
sobre la Guerra del Vietnam. Está toda ella en imágenes.  También sería útil 
que vierais mapas de ese país. Los mapas ayudan bastante. Ojo a los plazos 
de entrega de los ejercicios de recuperación.  
 
Para acceder al tema de la Guerra Fría y la Guerra del Vietnam, pinchad en el 
siguiente enlace: 
https://drive.google.com/open?id=1O-
HiwMSI2mS009VR4hLoCJhwNiNy0a3A 
 
 
 
Fecha y hora de entrega: el último día de entrega es el 25 de mayo. 
Forma de entrega/recepción : por correo electrónico. 
 
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 25 DE MAYO.  

 
Curso: 2ºHI. Historia del Arte.  
 
Actividades programadas : Los alumnos que tengan suspendida la 1ª 
evaluación, la 2ª evaluación, o las dos evaluaciones ; deben mandarme un 
trabajo de recuperación. Comentario de imágenes de arte (elegidas por 
vosotros). Un trabajo de 10 imágenes comentadas para la 1ª evaluación y 
otro trabajo de 10 imágenes comentadas para la 2º. El alumno que tenga 
suspendidas las dos evaluaciones debe mandarme por lo tanto 20 imágenes 
comentadas y clasificadas. En el caso de que pudiéramos hacer exámenes de 
recuperación presenciales, la nota del trabajo complementaría a la del 
examen. Ojo porque es posible que podamos hacer exámenes de 
recuperación y de la 3ª evaluación. Todos los temas deben estar controlados 
y estudiados. Os mando el último tema del temario: La pintura del siglo XX. 
Ya no hay más. Con este se acaba el curso. Ojo a los plazos de entrega de los 
ejercicios de recuperación.  
Se puede acceder al último tema en el siguiente enlace : 
https://drive.google.com/open?id=1K5AignFas-Cn6T-
a5WwLCTD7vQ5p2QyM 
 
 
 
Fecha y hora de entrega : el último día de entrega es el 25 de mayo. 
Forma de entrega/recepción : por correo electrónico. 
 
 
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 25 DE MAYO.  

 
Curso: 2ºHK. Historia de España.  
 
Actividades programadas : Por si acaso no se pueden hacer exámenes 
presenciales de recuperación de la 1ª y de la 2ª evaluaciones, hay que tener 
preparada una alternativa. Un trabajo de 10 definiciones para recuperar la 
1ª evaluación y otro de 10 definiciones para recuperar la 2ª ev aluación. El 
alumno que tenga que recuperar las dos evaluaciones debe mandarme por lo 
tanto, un trabajo de 20 definiciones. Las que cada uno quiera. No doy yo la 
lista. Procurad que sean términos con contenido, “gordos”, que permitan 
hacer definiciones completas y “jugosas”. Es importante que los alumnos que 
tienen que recuperar se tomen interés en hacer un buen trabajo, porque 
puede que la nota de ese trabajo sea la única que yo tenga para decidir si un 
alumno ha recuperado o no. Os mando a todos el último tema del temario. Ya 
no hay ninguno más. Hay que estudiarlo bien porque es posible que pueda 
haber exámenes presenciales de la 3ª evaluación  y no es el momento de 
confiarse. Ojo a los plazos de entrega de los ejercicios de recuperación.  
Se puede acceder al último tema en el siguiente enlace :  
https://drive.google.com/open?id=1lBe1VCYugf1h3YearSTDo2EvtJSDcEZO  
 
Fecha y hora de entrega : el último día de entrega es el 25 de mayo. 
Forma de entrega/recepción : por correo electrónico. 
 
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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