
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: 3º ESO
	untitled5: - El medio físico: relieve e hidrografía
- El medio físico: climas y medios naturales
- La economía y los sectores económicos. El sector primario, el sector secundario y el sector terciario.
- La economía española y andaluza
- Problemas medioambientales y desarrollo sostenible.
- Organización política de las sociedades.
- Organización política de España.

	untitled6: 1. Conocer los problemas medioambientales que afronta España.
2. Conocer los principales espacios naturales protegidos españoles.
3. Identificar los principales paisajes humanizados.
4. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores identificando distintas políticas económicas.
5. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos.
6. Entender la idea de “desarrollo sostenible”
7. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundi.
8. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo.
9. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno.10. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector primario y
secundario.
11. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y sacar conclusiones.
13. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos.
14. Describir los principales rasgos de los regímenes políticos más importantes, contrastando los principios e instituciones de las formas de gobierno democráticas y dictatoriales.
15. Explicar la organización política y administrativa de Andalucía, España, y la Unión Europea.
16. Vincular las formas de discriminación, exclusión e intorelancia existentes en el mundo actual con el surgimiento de focos de tensión social y política, exponiendo las formas de prevención y
resolución de dichos conflictos.
17. Recopilar información por medio de las tecnologías de la información y la comunicación.


	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:

-“Los climas de la Tierra y sus paisajes”:
https://www.youtube.com/watch?v=_Vw2_9nJt3Y

-“ ¿Qué es la economía y cuáles son las actividades económicas que realizamos?”
https://www.youtube.com/watch?v=6oWBF9-MS3A&list=PLfNk0FQXGrXMi0x37pmh2Ajgly2eJhPFp&index=8-

- “ ¿Qué es la globalización y por qué dependemos tanto de ella?”
https://www.youtube.com/watch?v=WEfNJYIhXnk&list=PLfNk0FQXGrXMi0x37pmh2Ajgly2eJhPFp&index=15

- “ ¿Qué son los Estados y cómo podemos clasificarlos? ”
https://www.youtube.com/watch?v=fVy5dEngkTM&list=PLfNk0FQXGrXMi0x37pmh2Ajgly2eJhPFp&index=16
	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: 


