ORIENTACIONES Y TAREAS DE APOYO Y RECUPERACIÓN
TAREAS DE RECUPERACIÓN PARA 1º DE BACHILLERATO
1º BACHILLERATO

Hª DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

1. TAREAS
OBLIGATORIAS

Examen

2. TAREAS
RECOMENDADAS

Repasar esquemas y tareas realizadas en clase.

3. ESTRUCTURA DE
LA PRUEBA

Preguntas de desarrollo, de síntesis, de análisis comparativo, de
análisis de documento, de vocabulario e identificación.

4. CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

Correcta organización cronológica de los acontecimientos históricos,
procesos de causa-efecto entre los diferentes procesos históricos,
claridad en la exposición, calidad en la redacción, limpieza en la
presentación y ortografía.

TAREAS DE APOYO
MATERIA Y CURSO

Gª e Hª 1º ESO

Gª e Hª 2º ESO

Gª e Hª 3º ESO

TAREAS RECOMENDADAS
Repasar todas las páginas de los dos libros de texto, sobre todo lo
que está en negrita y sólo las páginas que tienen una franja de color
naranja a su izquierda, así como los folios dina 4 a partir de los
cuales se hicieron los mini exámenes. Se exceptúan las dos últimas
lecciones del primer libro, la 7 y la 8, y la última del segundo, la nº
15.
Repaso de mapas y conceptos principales.
Lecturas:
-Academia Play. La historia como nunca antes te la habían contado,
La Esfera de los Libros.
ISBN: 978-84-9164-333-3
-Academia Play. La historia de España como nunca antes te la habían
contado. La Esfera de los Libros.
ISBN:978-84-9164-682-2

INICIACIÓN A LA
ACTIVIDAD
EMPRENDEDORA Y
EMPRESARIAL 3º ESO

Lecturas comics económicos de José Sandé
Visionado del documental inside money
● Educaplay: Rosco interactivo económico

Gª e Hª 4º ESO

ECONOMÍA 1º BACH.

Lecturas:
-Academia Play. La historia como nunca antes te la habían contado,
La Esfera de los Libros.
ISBN: 978-84-9164-333-3
-Academia Play. La historia de España como nunca antes te la habían
contado. La Esfera de los Libros.
ISBN:978-84-9164-682-2
Repaso temas de actualidad. Lectura de cómics económicos y
modelos de selectividad.

