
PLANTILLA PARA SUBIR A LA WEB Y ENVIAR AL ALUMNADO Y FAMILIAS 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE 1ª EVALUACIÓN y/o 2ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO:    GEOGRAFÍA E HISTORIA                                                                                 ASIGNATURA:     HISTORIA DEL MUNDO 
CONTEMPORÁNEO                                                                  CURSOS : 1º BACH A y B 

Fecha entrega actividades Hasta el lunes 1 de junio de 2020 

Fecha realización prueba  

Medio de entrega Google Classroom, IPASEN y Email 

Contenidos Bloque 1. El Antiguo Régimen. Bloque 2.Las revoluciones industriales y sus consecuencias sociales. Bloque 3.La 

crisis del Antiguo Régimen. Bloque 4.La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial. 

 

Criterios de evaluación Se evaluará que en los trabajos a realizar el alumnado sea capaz de lo siguiente: obtener y seleccionar información 

de forma crítica de fuentes primarias o secundarias, analizando su credibilidad y considerando la presentación 
gráfica o escrita, además de ser capaz de explicar los hechos históricos a partir la información obtenida de internet y 

utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 

Criterios de calificación Se calificarán los trabajos de recuperación de ambos trimestres de la siguiente forma: Calificación: insuficiente (0-4) 

y suficiente (5). 

 

Nota: Los departamentos que contemplan la recuperación de la 1ª Evaluación y/o 2ª Evaluación con entrega de actividades durante el tercer trimestre, 

cumplimentarán el apartado Fecha entrega actividades: Las indicadas en las ventanas de aprendizaje que se envían quincenalmente. 

Fecha de entrega:  El plazo de entrega de las plantillas finaliza el viernes 8 de abril de 2020 a las 11:00h. La jefatura de departamento las remitirá al correo 

de jefatura de estudios para que sean revisadas en la reunión de E.T.C.P. 

Muchas Gracias 



PLANTILLA PARA SUBIR A LA WEB Y ENVIAR AL ALUMNADO Y FAMILIAS 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE 1ª EVALUACIÓN y/o 2ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO:  Geografía e Historia                               ASIGNATURA: Geografía                                     

CURSO: 2ºBach A y B 

Fecha entrega 

actividades 

Hasta el lunes 1 de junio de 2020.  

 

Fecha realización 

prueba 

 

Medio de entrega PLATAFORMA MOODLE, ASIGNATURA GEOGRAFÍA (PROFESOR MIGUEL ÁNGEL GUILLÉN). 

Contenidos VER DOCUMENTO DEL CURSO EN ARCHIVO ADJUNTO Y MOODLE, CONCRECIÓN DETALLADA 

Criterios de evaluación 1. Nivel de resolución de las actividades solicitadas: habrá trabajos incompletos (distintos grados) y otros  tendrán 
resueltas las tareas indicadas por completo. 
 

2. Presentación: orden, claridad de la letra, corrección gramatical y ortográfica. Forma de elaboración adecuada del 
archivo, señalada antes.  

 
3. Respuesta adecuada e íntegra a cada una de las actividades.  

 
4. El trabajo de documentación geográfica debe ser un texto elaborado por el alumno y redactado de forma 

coherente y que muestre el proceso de documentación. No se considerará válido aquel que sea un mero 
copiar y pegar de forma inconexa. Se valora el esfuerzo que tiene toda tarea de este tipo: lectura de las 
fuentes, selección y aclaración de ideas, y,por último, redacción de un texto explicativo que otorgue respuesta 
a las partes del trabajo solicitado.   

 
5. Se deben presentar dos archivos: uno de los esquemas y actividades de la evaluación/evaluaciones y otro del 

trabajo de documentación. Si falta uno de los dos se considerará incompleta la recuperación y su calificación 
será de forma automática de INSUFICIENTE.  

 



Criterios de calificación La observación de estos criterios hará que la calificación obtenida  por la tarea de 

recuperación se califique como INSUFICIENTE o SUFICIENTE.   

 

Nota: Los departamentos que contemplan la recuperación de la 1ª Evaluación y/o 2ª Evaluación con entrega de actividades durante el tercer trimestre, 

cumplimentarán el apartado Fecha entrega actividades: Las indicadas en las ventanas de aprendizaje que se envían quincenalmente. 

Fecha de entrega: El plazo de entrega de las plantillas finaliza el viernes 8 de abril de 2020 a las 11:00h.La jefatura de departamento las remitirá al correo 

de jefatura de estudios para que sean revisadas en la reunión de E.T.C.P. 

Muchas Gracias 



PLANTILLA PARA SUBIR A LA WEB Y ENVIAR AL ALUMNADO Y FAMILIAS 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE 1ª EVALUACIÓN y/o 2ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO:  Geografía e Historia                               ASIGNATURA: Historia del Arte                                      

CURSO: 2ºBach A y B 

Fecha entrega 

actividades 

Hasta el lunes 1 de junio de 2020. 

Fecha realización 

prueba 

 

Medio de entrega Correo electrónico: rosanageografiaehistoria@gmail.com 

Contenidos Historia del arte Antiguo, Medieval y Moderno. 

Criterios de evaluación 1. Nivel de resolución de las actividades solicitadas: de incompleto en mucho o poco a 

completo. 

2. Presentación: orden, claridad de la letra, corrección gramatical y ortográfica. Forma de 

elaboración adecuada del archivo, señalada antes.  

3. Respuesta adecuada e íntegra a cada una de las actividades.  

Criterios de calificación La observación de estos tres criterios hará que la calificación obtenida  por la tarea de 

recuperación se califique como INSUFICIENTE o SUFICIENTE.   

 

Nota: Los departamentos que contemplan la recuperación de la 1ª Evaluación y/o 2ª Evaluación con entrega de actividades durante el tercer trimestre, 

cumplimentarán el apartado Fecha entrega actividades: Las indicadas en las ventanas de aprendizaje que se envían quincenalmente. 

Fecha de entrega: El plazo de entrega de las plantillas finaliza el viernes 8 de abril de 2020 a las 11:00h.La jefatura de departamento las remitirá al correo 

de jefatura de estudios para que sean revisadas en la reunión de E.T.C.P. 

Muchas Gracias 



PLANTILLA PARA SUBIR A LA WEB Y ENVIAR AL ALUMNADO Y FAMILIAS 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURA/S PENDIENTE/S 

DEPARTAMENTO:   GEOGRAFÍA E HISTORIA            ASIGNATURA: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO                    CURSOS:2º BACH A-B 

Fecha entrega actividades NO HAY ALUMNO CON MATERIA PENDIENTE 

Fecha realización prueba NO PROCEDE 

Medio de entrega NO PROCEDE 

Contenidos NO PROCEDE 

Criterios de evaluación NO PROCEDE  

Criterios de calificación NO PROCEDE 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE 1ª EVALUACIÓN y/o 2ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA                ASIGNATURA:  HISTORIA DE ESPAÑA                                                       CURSOS: 2º BACH A-B-C 

Fecha entrega actividades  HASTA EL LUNES 1 DE JUNIO DE 2020 

Fecha realización prueba NO PROCEDE 

Medio de entrega MOODLE. EMAIL (EXCEPCIONALMENTE): ROBGUISADO@GMAIL.COM 

Contenidos VER DOCUMENTO DEL CURSO EN CORREO ADJUNTO Y MOODLE 

mailto:ROBGUISADO@GMAIL.COM


Criterios de evaluación VER DOCUMENTO DEL CURSO EN CORREO ADJUNTO Y MOODLE 

Criterios de calificación VER DOCUMENTO DEL CURSO EN CORREO ADJUNTO Y MOODLE 

 

 

Nota: Los departamentos que contemplan la recuperación de la 1ª Evaluación y/o 2ª Evaluación con entrega de actividades durante el tercer trimestre, 

cumplimentarán el apartado Fecha entrega actividades: Las indicadas en las ventanas de aprendizaje que se envían quincenalmente. 

Fecha de entrega:  El plazo de entrega de las plantillas finaliza el viernes 8 de abril de 2020 a las 11:00h. La jefatura de departamento las remitirá al correo 

de jefatura de estudios para que sean revisadas en la reunión de E.T.C.P. 

Muchas Gracias 


