SIES ÁFRICA
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DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA:

Se abre un nuevo periodo de actividad no presencial a lo largo del mes de mayo.
Este nuevo periodo tendrá un doble objetivo, por un lado el refuerzo de contenidos
tratados a los largo del curso y por otro, la recuperación de las evaluaciones
suspensas.
Desde el departamento de Geografía e Historia del SIES. África se ha decidido
diferentes actuaciones dependiendo del curso. Todos los alumnos deberán
completar dichas actividades y ser entregadas a las distintas profesoras en el plazo
marcado. De no ser así la calificación será negativa y no podrán superar la
asignatura.

















Todos los alumnos aprobados deberán realizar las actividades de este cuarto
periodo que se detallan en los apartados correspondientes en cada uno de los
cursos.
Para recuperar la 1ª y/o 2ª evaluación los alumnos deberán entregar unas
actividades que serán propuestas por cada una de las profesoras de las
asignaturas.
Dichas actividades serán enviadas a las familias a través del correo
electrónico, al que deberán reenviar las actividades una vez realizadas para
poder evaluarlas.
Los alumnos de primero y segundo que han aprobado las evaluaciones
anteriores, también tendrán que realizar dichas tareas.
En caso de entregar las tareas en el plazo establecido se recuperará con un
máximo de 5.
La calificación que el alumno obtenga en la recuperación será la nota que se
utilizará para calcular la media entre la 1ª y la 2ª evaluación.
El plazo de entrega de las mismas será hasta el 22 de mayo, pudiendo
entregarlas antes.
La nota final se calculará haciendo la media de la primera y la segunda
evaluación (una vez realizadas las recuperaciones, en caso de ser
necesario).
Las tareas trabajadas y entregadas durante el periodo de actividad no
presencial, supondrán un aumento de la nota final de hasta un 15% que
se le sumará a la media de las dos primeras evaluaciones.
A continuación se detallan las instrucciones de las actividades de los
diferentes cursos.
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PRIMERO DE ESO
1. Debes realizar el cuadernillo de actividades que te adjunta la profesora.
2. Lee atentamente las preguntas y realiza lo que se te pide en cada una de ellas.
3. Utiliza tanto el libro de texto del curso de 1º de ESO, Ed. Santillana, como tu
cuaderno de clase o internet.
4. Realiza los ejercicios con claridad y limpieza, si tienes dudas, prueba a
contestar algunas preguntas a lápiz, pero no olvides presentarlo escrito a
bolígrafo azul o negro.
5. Son ejercicios variados, hazlos en días sucesivos pero recuerda dosificar
bien tu trabajo, no dejes todo para el final.
6. Planifícate, trabaja todos los días un poco, no intentes abarcar mucha materia o
adáptala a tus posibilidades. Este cuadernillo sirve para recuperar evaluaciones a los
alumnos que tienen algo suspenso y para retener conceptos e ideas a los que han
aprobado.
7. Entrega el cuaderno en la fecha indicada. Por favor, respeta la fecha de entrega,
pues la profesora tiene que leérselo para poner la nota de la tercera evaluación y
recuperaciones La fecha de entrega será el viernes 22 de mayo. No se recogerán
trabajos pasada la fecha.
8. Los contenidos a veces no siguen el orden del libro, por ello después de leer la
pregunta debes buscar la respuesta en el tema correspondiente.
9. Cuando no entiendas algo, tienes que leer el tema del libro, seguro que viene la
respuesta.
10. Este cuaderno lo tienen que realizar todos los alumnos, tanto si han aprobado
todas las evaluaciones como si tienen alguna suspensa.
11. A los alumnos que han aprobado la primera y segunda evaluación, si realizan
todas las actividades indicadas correctamente, se le sumará 1,5 puntos a la nota de
la tercera evaluación.

RECUPERACIÓN POR EVALUACIONES:
1ª evaluación: Temas del 1 al 4 del libro. Más los mapas de España y Europa físicos
y políticos.
2ª evaluación: Temas 5, 8, y 9 del libro. Más los mapas de África y América físicos y
políticos.
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SEGUNDO DE ESO
1. Debes realizar el cuadernillo de actividades que te adjunta la profesora.
2. Lee atentamente las preguntas y realiza lo que se te pide en cada una de ellas.
3. Utiliza tanto el libro de texto del curso de 2º de ESO, Ed. Santillana, como tu
cuaderno de clase o internet.
4. Realiza los ejercicios con claridad y limpieza, si tienes dudas, prueba a
contestar algunas preguntas a lápiz, pero no olvides presentarlo escrito a
bolígrafo azul o negro.
5. Son ejercicios variados, hazlos en días sucesivos pero recuerda dosificar
bien tu trabajo, no dejes todo para el final.
6. Planifícate, trabaja todos los días un poco, no intentes abarcar mucha materia o
adáptala a tus posibilidades. Este cuadernillo sirve para recuperar evaluaciones a los
alumnos que tienen algo suspenso y para retener conceptos e ideas a los que han
aprobado.
7. Entrega el cuaderno en la fecha indicada. Por favor, respeta la fecha de entrega,
pues la profesora tiene que leérselo para poner la nota de la tercera evaluación y
recuperaciones La fecha de entrega será el viernes 22 de mayo. No se recogerán
trabajos pasada la fecha.
8. Los contenidos a veces no siguen el orden del libro, por ello después de leer la
pregunta debes buscar la respuesta en el tema correspondiente.
9. Cuando no entiendas algo, tienes que leer el tema del libro, seguro que viene la
respuesta.
10. Este cuaderno lo tienen que realizar todos los alumnos, tanto si han aprobado
todas las evaluaciones como si tienen alguna suspensa.
11. A los alumnos que han aprobado la primera y segunda evaluación, si realizan
todas las actividades correctamente se les sumará 1,5 puntos a la nota de la tercera
evaluación.

RECUPERACIÓN POR EVALUACIONES:
1ª evaluación: Temas del 1 al 3 del libro. Más el mapa de España físico y político.
2ª evaluación: Temas del 4 al 6 del libro. Más el mapa de Europa político.
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TERCERO DE ESO
1. Lee atentamente las preguntas y realiza lo que se te pide en cada una de ellas.
2. Utiliza el libro de Santillana de Tercero de ESO, cuaderno de clase o internet.
3. Realiza los ejercicios con claridad y limpieza, no olvides que debes presentarlo
escrito a bolígrafo azul o negro. En el caso de no contar con impresora, las
actividades se realizaran en el cuaderno o folios y no será necesario copiar los
enunciados.
4. Son ejercicios variados, hazlos en días sucesivos pero recuerda dosificar bien tu
trabajo, no dejes todo para el final.
5. Planifícate, trabaja todos los días un poco, no intentes abarcar mucha
materia o adáptala a tus posibilidades. Este cuaderno sirve para retener
conceptos e ideas principales.
6. El cuadernillo se divide por evaluaciones, de tal modo que cada alumno hará las
actividades de la evaluación suspensa. Las actividades DEL TEMA 12 son
obligatorias para todos los alumnos de tercero, tanto aprobados como suspensos.
7. Los contenidos a veces no siguen el orden del libro, por ello después de leer la
pregunta debes buscar la respuesta en el tema correspondiente.
8. Entrega el cuaderno en la fecha indicada. Por favor, respeta la fecha de entrega,
pues la profesora tiene que leérselo para poner la nota de la tercera evaluación y
recuperaciones. Para todos aquellos alumnos que deben entregar únicamente las
actividades obligatorias (Tema 12), la fecha de entrega será el viernes 15 de mayo.
Para el resto la entrega será el viernes 22 de mayo. No se recogerán trabajos
pasada la fecha.
9. Recuperación por evaluaciones:
PRIMERA EVALUACIÓN:
TEMA O: Introducción a la Geografía.
TEMA 1: El medio físico.
TEMA 2: La Población.
TEMA 3: Un mundo de ciudades.
TEMA 4: El sector primario.
SEGUNDA EVALUACIÓN:
TEMA 5: Minería, energía e industria.
TEMA 6: Los servicios.
TEMA 7: El reto del desarrollo.
TEMA 8: La sostenibilidad ambiental.
TEMA 0/2: Introducción a la historia y el arte.
TEMA 9: La Edad Media.
ACTIVIDADES OBLIGATORIAS:
TEMA 12: La Europa del Barroco.
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CUARTO DE ESO

1. Lee atentamente las preguntas y realiza lo que se te pide en cada una de ellas.
2. Utiliza todos los apuntes y temas dados por la profesora, como tu cuaderno de
clase o internet. En el caso de no contar con alguno puedes pedírselos a la profesora
de nuevo.
3. Realiza los ejercicios con claridad y limpieza, no olvides que debes presentarlo
escrito a bolígrafo azul o negro. En el caso de no contar con impresora, las
actividades se realizaran en el cuaderno o folios y no será necesario copiar los
enunciados.
4. Son ejercicios variados, hazlos en días sucesivos pero recuerda dosificar bien tu
trabajo, no dejes todo para el final.
5. Planifícate, trabaja todos los días un poco, no intentes abarcar mucha
materia o adáptala a tus posibilidades. Este cuaderno sirve para retener
conceptos e ideas principales.
6. Entrega el cuaderno en la fecha indicada. Por favor, respeta la fecha de entrega,
pues la profesora tiene que leérselo para poner la nota de la tercera evaluación y
recuperaciones. Para todos aquellos alumnos que deben entregar únicamente las
actividades obligatorias, la fecha de entrega será el viernes 15 de mayo. Para el
resto la entrega será el viernes 22 de mayo. No se recogerán trabajos pasada la
fecha.
7. Los contenidos a veces no siguen el orden del libro, por ello después de leer la
pregunta debes buscar la respuesta en el tema correspondiente.
8. El cuadernillo se divide por evaluaciones, de tal modo que cada alumno hará las
actividades de la evaluación suspensa. Las actividades 16,17,18 y 19 son
obligatorias para todos los alumnos de Cuarto, tanto aprobados como suspensos.
9. Para el desarrollo de la actividad 19 se adjunta el último tema: “La Guerra civil
Española”.
10. Recuperación por evaluaciones:
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PRIMERA EVALUACIÓN.
- Actividad 1: La crisis del Antiguo Régimen.
- Actividad 2: La Independencia de EEUU.
- Actividad 3: La Revolución Francesa.
- Actividad 4:El Imperio Napoleónico.
- Actividad 5: Guerra y Revolución en España.
- Actividad 6: La Revolución Industrial.
- Actividad 7: Liberalismo y Nacionalismo.
- Actividad 8: El movimiento obrero.
SEGUNDA EVALUACIÓN.
-Actividad 9: La Dominación Europea del mundo.
-Actividad 10: La Primera Guerra Mundial.
- Actividad 11: La Revolución Rusa.
- Actividad 12: La crisis de 1929.
-Actividad 13: La crisis de las democracias y el ascenso de los fascismos.
- Actividad 14: La Segunda Guerra Mundial.
- Actividad 15: El Fin del Imperio Colonial.
ACTIVIDADES OBLIGATORIAS.
- Actividad 16: El sistema político de la Restauración.
- Actividad 17: La Segunda República Española.
- Actividad 18: La Guerra Fría.
- Actividad 19: La Guerra Civil española.

PENDIENTES
Se les comunicará a las familias a través de raíces si los alumnos han superado la
asignatura pendiente de CCSS, si deben recuperar el primer parcial, segundo parcial
o ambos.
Para la recuperación de la asignatura de pendientes de CCSS los alumnos deberán
trabajar el cuadernillo que les mandará por correo electrónico la profesora. Estas
actividades se entregarán a través del correo electrónico como fecha tope el 22 de
mayo. En el caso de no ser entregadas no se superará la asignatura.

Estamos a vuestra disposición para cualquier duda o consulta.
Esperamos que tod@s estéis bien. Un abrazo enorme.

