DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.- SEMANA 1.

-

PRIMERO DE ESO: Lectura del Tema 9. Realización de los ejercicios del aparatado
“claves para estudiar”. Se entregarán el días 26 de marzo y se evaluarán como notas
de clase.

-

SEGUNDO DE ESO: Lectura y estudio del Tema 6 mediante las fotocopias entregadas.
Estudiar el mapa de Europa político. El examen se realizará cuando se reanuden las
clases.

-

ACNEES. Los alumnos ACNEES de primero y segundo serán atendidos a través de
Marta (PT). Se han realizado unos cuadernillos con actividades adaptadas y se les
harán llegar mediante correo electrónico.

-

TERCERO. Lectura, resumen y estudio del Tema Introducción a la Historia del Arte que
ha sido entregado mediante fotocopias y los alumnos disponen de ello. El examen se
pospondrá hasta la incorporación de los alumnos. Deberán realizar el mapa político de
América y entregarlo el día 26 de marzo.

-

A los alumnos ACNEES se les harán llegar a través de raíces un documento-dosier con
las actividades que deberán desarrollar de cada uno de los temas. Estas se entregarán
a la vuelta.

-

CUARTO. Repaso del tema de la IIGM y lectura de los últimos apartados que no hemos
finalizado en clase. Se les hace entrega de un documento con los vídeos y enlaces que
deben seguir para la comprensión del tema.
Desarrollaran el trabajo de “Estudio monográfico de la película Forrest Gump” que
será entregado el 26 de marzo. Este supone el 10% de la nota de evaluación. Además
se les ha entregado el guión del trabajo “Historia del Arte del siglo XX” que podrán ir
realizando ya que la entrega está prevista para el día 24 de abril.

Todas estas actividades se valorarán dentro de los procedimientos de evaluación habituales.
Esperamos que se cumplan los plazos de entrega, ya que de no hacerlo repercutirá en la nota
de evaluación de los alumnos. Se podrá contactar con nosotras en horario académico
mediante nuestro correo electrónico: perecejuelacarmona@gmail.com o
sociales.moraleja@gmail.com

Natividad González y Cristina Perecejuela

