
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: 2º ESO
	untitled5: - La Edad Media: Concepto de «Edad Media» y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media.- El feudalismo.- La Península Ibérica: la invasión musulmana (Al-Ándalus) y los reinos cristianos. - La evolución de los reinos cristianos y musulmanes: Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de Castilla y de Aragón   (conquista y repoblación). - La crisis de la Baja Edad Media: la ‘Peste Negra’ y sus consecuencias.- La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo.- Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América. - El papel de Andalucía en la conquista y colonización de América. - Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. - Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. - Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II.- El Barroco andaluz: principales características y manifestaciones más destacadas. 
	untitled6: 1. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos.2. Explicar la organización feudal y sus consecuencias.3. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes y así como explicar la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media.4. Explicar los procesos de conquista y repoblación llevada a cabo por los reinos cristianos en la Península Ibérica.5. Describir la importancia las peculiaridades del arte románico, gótico e islámico.6. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales.7. Comprender la importancia del Renacimiento en Europa.8. Analizar las principales características del reinado de los Reyes Católicos. 9. Explicar los procesos de conquista y colonización de América. 10. Establecer las diferencias entre los reinos medievales y las monarquías modernas.11. Explicar las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los “Treinta Años”.12. Conocer las obras más significativas del arte Barroco.13. Comparar entre sí las diversas formas de discriminación y exclusión sociales dadasdurante las etapas históricas tratadas en este curso y exponer los ejemplos de convivencia, tolerancia e integración que se dieron.14. Analizar el desarrollo durante la Edad Media y la Edad Moderna de los principios e instituciones que están en la base del sistema de gobierno democrático actual.
	untitled7: Se emplearán los siguientes instrumentos:a) Tareas y actividades realizadas por el alumno: se valorará la correcta realización de las tareas y actividades especificadas en este informe, dentro de los plazos indicados.b) Evolución de el/la alumno/a en el curso actual: el trabajo diario en clase, la realización de tareas en casa o la participación en el desarrollo de las sesiones de este curso son aspectos que también serán valorados.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 alumno deberá visionar los siguientes documentales y realizar un resumen de cada uno de ellos:- “Al-Ándalus: del Reino Visigodo al Califato de Córdoba”: https://www.youtube.com/watch?v=iRvKC_-FfUE&list=PLTg9oK7EhhS1jHvWBFVA-jDv_v5YjY6A3&index=45- “La Edad Media en diez minutos”: https://www.youtube.com/watch?v=DjdFLJT5lhY&list=PLTg9oK7EhhS1jHvWBFVA-jDv_v5YjY6A3&index=24- “Las Cruzadas”: https://www.youtube.com/watch?v=Fqn9vsHMtHo- “La Peste Negra”: https://www.youtube.com/watch?v=XK90X1V4zM8
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