DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

PRIMERO: Finalizar las actividades del Tema 9. Estas se seguirán haciendo en el cuaderno y la
profesora las recogerá a la vuelta de clase. A lo largo de estos días se mandará a través de
raíces las actividades del siguiente tema. De igual modo, estas se irán haciendo en el cuaderno
y la profesora las corregirá cuando se reanuden las clases. Todas estas actividades computaran
como notas de clase siguiendo los porcentajes establecidos en la programación.
SEGUNDO: Finalizar las actividades del Tema 6: Los reinos cristianos hispánicos. Estas se
seguirán haciendo en el cuaderno y la profesora las recogerá a la vuelta de clase. A lo largo de
estos días se mandará a través de raíces las actividades del siguiente tema. De igual modo,
estas se irán haciendo en el cuaderno y la profesora las corregirá cuando se reanuden las
clases. Todas estas actividades computaran como notas de clase siguiendo los porcentajes
establecidos en la programación. Los alumnos ACNEES de primero y segundo deberán realizar
las actividades que Marta les vaya adjuntando en sus cuadernillos. Estas se entregarán a la PT.
TERCERO. Se adjunta a través de Raíces la ficha-trabajo de actividades del tema 10: Las Nuevas
formas de pensar: Renacimiento y reforma. Estas tendrán como fecha de entrega el jueves 16
de abril y supondrán el porcentaje de un examen en la nota media de la tercera evaluación.
(Contarán como la nota de un examen ordinario). Para el comentario de las imágenes será
necesario que hayan estudiado los apuntes del tema pasado. Recuerdo que muchos alumnos
aún no han mandado el resumen de dicho tema, introducción a la Historia del Arte. Geografía.
Mapas físicos de América. Se ha adjuntado a través de raíces una lista de los accidentes
geográficos que deben completar en el mapa. El mapa también se enviará por correo
electrónico a la profesora.
CUARTO. Los alumnos llevaran a cabo el segundo trabajo obligatorio de la tercera evaluación:
“Historia del arte del siglo XX”. Para ello deberán seguir el guión del trabajo y las obras que se
les entregó el último día de clase. Este se entregará antes del viernes 24 de abril y supondrá el
10% de la nota de la tercera evaluación. Estas dos semanas deberán leer y resumir el siguiente
tema “España del siglo XIX”. Este se enviará a través de raíces y deberán mandar a la profesora
un resumen de los vídeos correspondientes al tema. Recordar que hay alumnos que aún no se
han puesto en contacto con la profesora.
PENDIENTES: Se ha mandado a través de Raíces un documento adjunto con las actividades que
deben realizar en estas dos semanas y que corresponden al siguiente tema correspondiente a
la programación. Estos se deberán entregar a la profesora a través de correo electrónico.
Todas las actividades computaran dentro de los 2 puntos de actividades de la segunda parte de
la nota de pendientes.
1- PRIMERO: Ficha de actividades las primeras civilizaciones: Egipto y
Mesopotamia. Entrega lunes 13 de Abril.
2- SEGUNDO. Ficha tema 8: la población en el mundo. Entrega lunes 13 de
abril.
3- TERECRO. Ficha tema 10: Nuevas formas de pensar: Renacimiento y
Reforma.
-

