
Plan de recuperación de aprendizajes no adquiridos

Departamento:

Materia: Curso:

Alumno/a:

El/la alumno/a debe aprender los siguientes contenidos imprescindibles.

Contenidos mínimos.

¿Cómo “sabemos” lo que el/la alumno/a ha llegado a aprender?

Criterios de evaluación.



¿Qué “miramos” para saber lo trabajado y aprendido por el/la alumno/a?

Instrumentos de evaluación.

   Tareas y actividades realizadas por el/la alumno/a           %
   (Al menos el 30% de la calificación)

   Evolución de el/la alumno/a en el curso actual
   (Si la materia tuviera continuidad)

          %
   (Al menos el 10% de la calificación)

   Pruebas objetivas
   (Exámenes, controles, trabajos…)

          %
   (% Definido por el departamento)

Total  100%

¿Qué debe hacer el/la alumno/a para superar la materia?

Relación de actividades y tareas.



¿Cuándo debe entregar la tarea realizada?

Plazos de entrega.

Entrega de tareas

Primer plazo Segundo plazo

Fecha/s de realización de pruebas escritas

Si tiene alguna duda, ¿cómo la puede resolver?

Plan de seguimiento.

   Docente responsable del seguimiento del/de la alumno/a:

   D/Dª.

   Horas de atención al alumnado
   del/de la profesor/a responsable:

Día de la Semana Hora

Garrucha,           de                            del 202

Firma del/de la docente responsable


	untitled1: Geografía e Historia
	untitled2: GEOGRAFÍA E HISTORIA
	untitled3: 
	untitled4: 1º ESO
	untitled5: - La Tierra: La Tierra en el Sistema Solar. La representación de la Tierra. Latitud y Longitud. 
- Componentes básicos y formas de relieve. 
- Medio físico de Andalucía, España, Europa y el mundo: relieve; hidrografía; clima: elementos y diversidad paisajes
- Problemas medioambientales. 
- La Prehistoria: La evolución de las especies y la hominización. La periodización en la Prehistoria.
- La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad, economía y cultura. 
- Grecia: las «Polis» griegas, su expansión comercial y política. El arte, la ciencia, el teatro y la filosofía. 
- Roma: origen y etapas de la historia de Roma; la república y el imperio: organización política y expansión colonial por el Mediterráneo
- La Península Ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania romana. El proceso de romanización en España y Andalucía. 

	untitled6: 1. Localizar espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas. 
2. Situar en el mapa de España, al igual que en el de Andalucía, las principales unidades y elementos del relieve peninsular así como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. 
3. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio geográfico europeo, español y andaluz. 
4. Identificar y distinguir las diferentes representaciones cartográficas y sus escalas. 
5. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características.
6. Entender el proceso de hominización, localizando en el mapa y describiendo los primeros testimonios de presencia humana en Andalucía. 
7. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la Historia Antigua. 
8. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos más relevantes de la Prehistoria y la Edad Antigua para adquirir una perspectiva global de su evolución. 
9. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida humana en este período.
10. Explicar las etapas en las que se divide la historia de Egipto. 
11. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y de Mesopotamia. 
12. Conocer los rasgos principales de las «polis» griegas. 
13. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía y cultura romanas, identificando las aportaciones más destacadas de la Bética a la organización política, socioeconómica y cultural romanas. 
	untitled7: Para la evaluación se tendrán en cuenta dos aspectos fundamentales:

1)  En primer lugar, la realización de las actividades encomendadas por el profesor, las cuales se irán realizando a lo largo del curso. 

2) Paralelamente, tendrá un valor muy significativo la evolución que el alumno/a manifieste a lo largo del presente curso académico, teniendo en cuenta aspectos como el trabajo en clase y casa, el interés por la asignatura, etc.

La correcta realización de las actividades a lo largo del curso conlleva la eliminación de la Prueba Final, la cual sí que se realizará en caso de que el alumno/a no entregue las actividades en tiempo y forma o si estuvieran en su mayoría mal realizadas.
	untitled11: El profesor entregará un cuadernillo secuenciado por unidades, en las cuales aparecerán los contenidos mínimos a superar explicados y acompañados de una serie de actividades a realizar.

El alumno deberá realizar dichas actividades, siendo la presentación de las mismas un elemento fundamental a tener en cuenta durante la valoración. Así, deberán realizarse en un procesador de textos (OpenOffice, Word o similar) cumpliendo con las siguientes características:

- Portada donde se incluya nombre y apellidos del alumno/a, así como el nombre y curso de la materia a recuperar.
- Letra Arial o similar (Tamaño 12 puntos)
- Texto justificado
- Interlineado 1,5
- Las faltas de ortografía penalizan

Una vez terminado, el documento deberá enviarse en formato PDF al correo electrónico del profesor. 

Esta batería de actividades estará dividida en dos mitades, debiendo ser entregadas cada una de ellas en tiempo y forma en los plazos señalados a continuación 

	untitled22: 70
	untitled23: 30
	untitled24: 
	untitled12: Hasta el 30 de enero de 2021
	untitled13: Hasta el 30 de mayo de 2021
	untitled14: 
	untitled15: Ante cualquier duda, puede contactarse con el profesor a través de su correo electrónico o presencialmente durante su horario de atención al alumnado.

	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 


